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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

El Ayuntamiento ha donado 
14.000 euros y diverso 
material a dos municipios 
afectados por el volcán



4  
aytoboadilla.org

O B R A S

OBRAS

El Ayuntamiento acondiciona durante el verano 
los centros escolares

Como cada año, aprovechando las 
vacaciones escolares, el Ayunta-
miento ha realizado obras de mejora 
y acondicionamiento en varios de 
los centros educativos públicos del 
municipio.

Las actuaciones más relevantes 
han sido las siguientes:

- Escuela Infantil Romanillos: cam-
bio de pavimento vinílico y zócalos 
(30.000 euros).

- CEIP Ágora: reforma de los baños 
(45.000 euros).

- CEIP José Bergamín: asfaltado del 
aparcamiento (8712 euros) y coloca-
ción de iluminación LED en la torre 
de la pista exterior (6534 euros).

- CEIPSO Príncipe D. Felipe: modifi-
cación de la canalización de recogida 
de aguas para impedir el vertido de 
agua y tierra a la calle cuando llueve 
(30.000 euros). 

- Trabajos de mantenimiento y re-
paración de pintura en todos los 
centros, priorizando zonas de espe-
cial desgaste como los comedores o 
zonas de mayor uso (48.046 euros).

- Cambio de iluminación a LED en 
los CEIP Ágora y Teresa Berganza 
(27.000 euros).

La inversión global para todas estas 
actuaciones ha ascendido a 255.800 
euros.

Aparcamiento CEIP José Bergamín

Nuevos columpios en la E.I. Romanillos
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Finaliza la Operación Asfalto más ambiciosa 
de la última década
Un total de 378.000 
metros cuadrados de 
superficie, 85 calles y 
tres millones de euros 
de inversión. Estos son 
las cifras de la operación 
asfalto más ambiciosa de 
la última década,  que 
acaba de finalizar. Se ha 
actuado en urbanizacio-
nes históricas, Las Eras, 
sectores S y B y Prado 
del Espino.

BONANZA: Playa de Sitges, Playa de Ribadeo, 
Playa de Riazor, Playa de Zarauz, Playa de Mo-
jácar, Playa de Punta Umbría, Playa de América, 
Playa de Barro, Playa de La Lanzada.

VALDECABAÑAS: Playa de Aguadulce, Playa 
de Quintes, Playa de Yas, Playa de la Malvarrosa, 
Playa Piles, Playa de la Albufera, Playa Lagoa

LAS LOMAS: Valle de Lemos, Valle del Ebro, 
Valle de Aspe, Valle de Mena, Avenida de Las 
Lomas, Valle de Mansilla, Valle del Guadalquivir, 
Valle Bielsa, Corta de Belagua, Valle de Belagua, 
Valle Noruego, Valle de Ordesa.

VALDEPASTORES: Isla Tarifa, Isla Cristina, Isla 
Canela, Isla Vedra, Isla Alborán, Avenida de Val-
depastores

PARQUE BOADILLA: Río Guadalete, Río Segura, 
Río Júcar, Río Turia, Río Cigüela, Rio Tajo.

OLIVAR DE MIRABAL: Monte Puig Campana, 
Monte Abreo, Monte Archanda, Monte Amor, 
Monte Igueldo, Monte Negrillo, Monte Catalo-
bos, Monte Sollube.

VIÑAS VIEJAS: Jaime Ferrán.

LA CÁRCAVA: carril bici.

LAS ERAS:  Carretera de Villaviciosa

SECTOR S: María Amalia de Sajonia - Victoria 
Eugenia - Bárbara de Braganza - Isabel de Valois 
- Victoria Rubio - Juana I - María Luisa de Or-
leans - Pablo Picasso - Sofía de Grecia - Manuel 
de Falla - Francisco Asenjo Barbieri - Francisco 
Alonso - Paseo Saint Cloud - Federico Chueca - 
Ruperto Chapí - Isaac Albéniz - Luigi Boccherini 
- Enrique Granados

SECTOR B:Juan de la Cierva - Jacinto Benavente 
- Alejandro de la Sota - Rubén Darío - Pío Baroja 
- Ortega y Gasset - Secundino Zuazo - Echega-
ray - Jacinto Benavente - Azorín - Gaudí - Severo 
Ochoa - Gutiérrez Soto - Condesa de Chinchón 
- Miguel de Unamuno - Menéndez Pidal

MONTEPRÍNCIPE:  Avda. Montepríncipe 
- Encinas

PRADO DEL ESPINO:  Avda. Prado del Espino

- Primera fase:

- Segunda fase:

Vídeo    

Asfaltado en calle Secundino Zuazo
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Nuevos taludes para embellecer y contener tierras 
en el sector B

Las obras de embellecimiento de 
los taludes naturales ubicados 
en el sector B ya han concluido. 
Situados a distintas  alturas, estos 
discurren por los márgenes de la 
avenida Condesa de Chinchón 
y las calles Ventura Rodríguez, 
Pedro Valdivia y Santiago Ramón 
y Cajal. Con el fin de contener 
las tierras, se han colocado 1500 
metros cúbicos de piedra gra-
nítica en aproximadamente un 
kilómetro y medio de extensión; 
además, para garantizar el trán-
sito por la vía pecuaria Condesa 

de Chinchón, se ha realizado una 
rampa de zahorra de caliza y se 
han instalado casi 700 metros 
de talanqueras de madera en 

el paseo peatonal que discurre 
sobre los taludes.La inversión 
para la realización de esta obra 
ha ascendido a 430.000 euros. 

La inversión para esta actuación ha ascendido a 430.000 euros

El Ayuntamiento ha finalizado 
las obras de remodelación en 
la calle Juan Carlos I,  a la al-
tura de la sede administrativa. 
Las actuaciones han incluido 
la reordenación de las plazas 
de aparcamiento y creación de 
nuevas en batería, la coloca-
ción de un paso de peatones 
nuevo para facilitar el acceso al 
edificio municipal a los vecinos 
y la ampliación de la acera en 
los dos lados de la calzada, lo 
que aumenta la seguridad de los 
viandantes y permite la coloca-
ción de árboles. También se ha 
cambiado el mobiliario urbano 
y está prevista la colocación de 
luminarias nuevas.  La inversión 
realizada para estas obras ha 
ascendido a casi 80.000 euros.

Acabada la remodelación del aparcamiento y las 
aceras en el entorno del CEIPSO Príncipe Felipe 

Calle Juan Carlos I

Resultado de la actuación en la vía pecuaria de avenida Condesa de Chinchón
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Obras de acerado en Río Duero, Monte 
Almenara y Monte Puig Campana
El Ayuntamiento está realizando 
obras de renovación del acera-
do y para la creación de plazas 
de aparcamiento en la calle Río 
Duero, en Parque Boadilla. La 
actuación responde a un compro-
miso adquirido con los vecinos 
para mejorar la accesibilidad y 
seguridad en la zona, tal como 
se ha hecho en otras calles del 
municipio.
 Además de la pavimentación y 
señalización nuevas, también se 
va a colocar nuevo mobiliario ur-
bano y se renovarán los parterres. 
 El importe de esta obra ascien-
de a 450.789,42 euros y tiene 
un plazo de ejecución de cuatro 
meses y medio.
Para adecuar el paso de carrua-
jes que da acceso a la vivienda, 
los vecinos han optado entre 

mantenerlo tal y como estaba, si 
técnicamente era viable, o mo-
dificar la terminación del mismo 
dando continuidad a la obra de 
acerado prevista, generando así 
un nuevo acceso.
Dentro de la campaña de reno-
vación del acerado, durante este 
verano también se han realizado 

O B R A S

actuaciones en las calles Monte 
Almenara y Monte Puig Campana, 
en Olivar de Mirabal, donde se 
colocarán 318 m2 de acera, en 
el entorno del Colegio Mirabal.
 Esta actuación se suma a las de 
asfaltado y reordenación de las 
plazas de aparcamiento que se 
han realizado recientemente.

El complejo deportivo Ángel Nieto sigue 
mejorando sus instalaciones
Durante los meses de verano se 
ha avanzado en las mejoras del 
Complejo Deportivo Municipal 
Ángel Nieto. El aparcamiento 
ya está operativo después de 
las actuaciones realizadas de 
asfaltado y delimitación de pla-
zas, varias de ellas destinadas 
a personas con discapacidad; 
además, se ha reordenado el 
sentido de circulación de los 
vehículos y se ha instalado un 
punto de recarga para los coches 
eléctricos. 
La obra, que evitará el polvo y la 
suciedad que generaba el suelo 
de tierra, se ha completado con 

la instalación de alumbrado LED 
y la habilitación de recogida de 
aguas con canaletas. El importe 
ha ascendido a 38.000 euros.
Por otro lado, también se han 
realizado mejoras en otras zonas 

del complejo deportivo, como las 
pistas de pádel, donde se han 
renovado las paredes y se ha 
sustituido el césped, colocando 
uno homologado por la Federa-
ción Española de este deporte. 

Acerado en calle Monte Almenara

Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto
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Nueva zona de aparcamiento en el Aula 
Medioambiental

O B R A S 

El Aula Medioambiental tiene ya 
operativa una zona de aparca-
miento remodelada, con plazas 
delimitadas, algunas de ellas 
reservadas para personas con 
discapacidad.
La pavimentación es de adoquín 
prefabricado, lo que evita el 

barro provocado por las lluvias 
y el polvo en verano; además, 
soporta mejor la mayor afluencia 
de vehículos que se producirá 
una vez inaugurada la Casa de 
Aves.
El aparcamiento tiene también el 
correspondiente saneamiento y 

alumbrado público. Además, una 
conexión de hormigón armado 
lo unirá con la senda de slurry 
amarillo que discurre, paralela 
a la M-513, entre el Aula y la 
calle Mártires.
La actuación ha contado con un 
presupuesto de 81.000 euros.

El nuevo pavimento evita el barro causado por la lluvia y el polvo en verano

Nuevo aparcamiento del Aula Medioambiental, la Casa de Aves y los huertos urbanos
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El servicio de limpieza elimina casi 
300 grafitis al mes

Entre junio de 2020 y junio de 
2021, el servicio municipal de 
limpieza realizó un total de 3240 
intervenciones para eliminar pin-
tadas, lo que supone una media 
aproximada de 270 al mes. La 

brigada que se encarga de su re-
tirada dispone para acometer su 
trabajo de un vehículo equipado 
con una hidrolimpiadora de alta 
presión, un compresor de aire, 
un depósito de 1000 litros de 

agua y una arenadora.
La mayor parte de las actuacio-
nes se realizan sobre elementos 
de mobiliario urbano, señales de 
tráfico, registros de agua, luz y 
gas, fachadas, puentes, aceras 
y casetas de obra. El servicio 
de limpieza de grafitis  actúa de 
forma inmediata una vez que 
reciben el aviso; están dispo-
nibles de lunes a sábado. Cual-
quier vecino puede dar cuenta 
de las pintadas que vea en el 
municipio enviando un correo 
a la dirección servicios@ayto-
boadilla.com.
Las sanciones que el Ayunta-
miento impone por estos actos 
van de 300 a 3000 euros, según 
si el autor es reincidente o con-
curren otros agravantes.

En marcha la remodelación del parque Miguel 
Ángel Blanco

El Ayuntamiento está acometiendo la remodelación del parque 
Miguel Ángel Blanco, ubicado junto a la avenida Víctimas del Te-
rrorismo, entre las calles Cristóbal Colón y Francisco de Orellana.
El parque, cada vez más demandado por los vecinos que están 
fijando su residencia en esta zona, tiene una superficie de 26.000 
m² que divide en dos la vía pecuaria que la atraviesa. 

Las actuaciones a realizar son 
las siguientes:

- Reforma del vial peatonal. 

- Instalación de un gran con-
junto de juegos infantiles e 
inclusivos.

- Instalación de una fuente 
transitable y un gimnasio al aire 
libre con aparatos ecológicos.

- Manipulación del terreno 
para la instalación de diferen-
tes juegos complementarios.

- Reserva de una zona para 
la futura instalación de un 
restaurante.

El importe previsto para 
esta remodelación asciende 
a 1.600.000 euros, más IVA.

Operario del servicio de limpieza de grafitis eliminando una pintada

Parque Miguel Ángel Blanco
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La Comunidad de Madrid felicita por su 
trabajo a la Policía Local y Protección Civil

El consejero de Presidencia, Jus-
ticia e Interior de la Comunidad 
de Madrid, Enrique López, felicitó 
recientemente a los agentes de la 
Policía Local y a los voluntarios de 
Protección Civil por el trabajo que 
realizan para conseguir que Boadi-
lla, desde hace años, sea el muni-
cipio más seguro de la Comunidad 
de Madrid y, desde el año pasado, 
el segundo más seguro de España. 

En su visita a Boadilla, el Con-
sejero pudo conocer los medios 
materiales y humanos con los que 
cuentan. La Policía Local ha vis-
to incrementada su plantilla este 
último año en trece agentes y se 
ha abierto una convocatoria para 
añadir otros diez efectivos, Todos 
ellos se suman a los otros nueve 
que tomaron posesión en 2019, 
con lo que, en poco más de dos 

años, Boadilla contará con treinta 
y dos policías más, 
 En cuanto a los medios materiales, 
se han adquirido cuatro bicicletas 
eléctricas para patrullar zonas ver-
des y el monte de Boadilla, siete 
drones de vigilancia aérea y una 
furgoneta para la realización de 
controles de alcoholemia y ates-
tados. A esto se suman los doce 
vehículos 4x4 adquiridos el año 
pasado y dos motos eléctricas, así 
como el radar móvil incorporado 
en 2019.  
El Servicio de Emergencias y Pro-
tección Civil, cuenta con una am-
bulancia operativa 24 horas los 
365 días del año. El vehículo tiene 
dos cardiocompresores automáti-
cos para atender paradas respira-
torias y dispone de tres monitores 
multiparámetros. 

El tiempo medio de respuesta de 
los servicios municipales de emer-
gencia es de 3,98 minutos desde 
que se recibe la llamada, que en 
muchos casos viene derivada de 
otros servicios o instituciones. 
La ambulancia sumó 1650 aten-
ciones sanitarias a lo largo del 
año, tal como refleja el informe 
de actuaciones. 
Los servicios de emergencia del 
municipio han sido reforzados 
en los últimos años; a una ma-
yor formación del personal y a la 

Menos de cuatro minutos, tiempo 
de respuesta ante emergencias 

consolidación de la agru-
pación de voluntarios de 
Protección Civil se suma 
la adquisición de nuevo 
equipamiento para aten-
ción sanitaria, en concreto: 
un monitor multiparámetro 
y un desfibrilador; dos tien-
das de campaña de montaje rápi-
do; renovación de cuatro equipos 
de respiración autónoma; nuevos 
desfibriladores semiautomáticos 
para los vehículos y motos de Po-
licía Local; renovación de todos 

los cascos de protección indivi-
dual del personal de emergencias; 
nuevo compresor cardiaco para 
la segunda ambulancia; y nuevos 
respiradores.

Desde 2019 la plantilla policial ha aumentado en 22 agentes y está previsto incorporar otros 10

 El Alcalde y el Consejero con el Jefe de Policía

El teléfono de la ambulancia municipal es el 91 633 03 96

Ambulancia municipal
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La Escuela de Adultos amplía su oferta 
de enseñanzas abiertas 
La Escuela de Adultos, ofrece de forma gratuita 
sus enseñanzas abiertas, dirigidas a las personas 
que quieran ampliar sus conocimientos en materias 
de carácter cultural y educativo. 
La matriculación puede realizarse en cualquier 
momento del año y las materias a elegir son: es-
pañol para extranjeros; inglés, en tres niveles de 
conocimiento; ofimática; informática básica; inter-
net; aplicaciones informáticas; taller de memoria; 
arte; teatro; literatura; taller de edición de vídeo; 
historia; mindfulness. Este año, como novedad, 
se ha añadido refuerzo de lengua y matemáticas 
para alumnos de ESO a partir de 16 años; este 
refuerzo se hará en dos niveles (para 1.º y 2.º de 
ESO y para 3.º y 4.º) y con grupos reducidos (12 
alumnos máximo).  
Además de las clases, en varios cursos se organi-
zan actividades complementarias como módulos, 
charlas, debates, conferencias y visitas.

Para formalizar las inscripciones, los interesados deberán 
apuntarse por teléfono en el 911 278 179 o enviar un 
e-mail a escuelaadultos@aytoboadilla.com. 
Los grupos se organizarán teniendo en cuenta el aforo 
autorizado conforme a las directrices establecidas por la 
pandemia de coronavirus; se seguirán los protocolos de 
prevención: mascarilla obligatoria, ventilación de los espacios 
y desinfección diaria de las aulas.

El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte ha enviado 14.000 euros de 
subvención en concepto de Ayuda 
Humanitaria a los municipios de 
Los Llanos de Aridane y El Paso, 
afectados por la erupción volcá-
nica de isla de La Palma. Ambos 
han reclamado apoyo económico 
para atender las necesidades más 
básicas de la población afectada y 
los daños causados por la erupción.
 La distribución del importe total 
se ha realizado atendiendo a un 
criterio objetivo de población: el 
municipio de El Llano de Aridane 
(20.670 habitantes) recibirá 10.220 

Boadilla envía 14.000 euros a dos municipios 
afectados por la erupción volcánica

SEGURIDAD

euros y el de El Paso (7623 habi-
tantes), 3780 euros.
 El alcalde, Javier Úbeda, ha resalta-
do la necesidad de sumar esfuerzos 
para paliar las terribles consecuen-
cias que ha tenido para la pobla-
ción la erupción del Volcán Cumbre 
Vieja. "Las administraciones públi-
cas tenemos que responder con 
agilidad ante situaciones como la 
que se está viviendo en La Palma 
y atender las necesidades de los 
habitantes de estas localidades que 
lo han perdido todo y se encuen-
tran  en  una situación de especial 
vulnerabilidad", ha manifestado.

Esta ayuda económica se suma al 
material enviado recientemente 
por Protección Civil de Boadilla 
del Monte, en concreto 50 camas 
plegables y productos de higiene.

También se han enviado 50 camas plegables y productos de higiene

Vídeo    

Vídeo    
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Un millón y medio de euros para las Ayudas de 
Apoyo a la Escolarización y Conciliación   
Este año se amplían hasta 3000 euros las ayudas a los menores de 21 años 
con diversidad funcional y se conceden 1500 a los de altas capacidades

La documentación se puede en-
tregar por la sede electrónica o 
presencialmente, en la sede insti-
tucional del Ayuntamiento (Plaza 
de la Villa, s/n), con cita previa

El Ayuntamiento destinará en 
el curso 2021-2022 hasta un 
total de 1,5 millones de euros 
para las Ayudas de Apoyo a la 
Escolarización y Conciliación. Las 
ayudas están dirigidas a los alum-
nos empadronados en Boadilla 
que cursen en centros públicos, 

concertados y privados de la 
Comunidad de Madrid Segun-
do Ciclo de Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria, Educación 
Especial, Bachillerato o módulos 
de Formación Profesional. 
Las cuantías tendrán unos máxi-
mos de 60 euros en Segundo 

Ciclo de Infantil, 150 euros en 
Primaria y hasta 200 en Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillera-
to, Formación Profesional (Grado 
Medio) y Educación Especial.
Este año se amplían las ayudas 
para los menores de 21 años con 
diversidad funcional, cuyo importe 
asciende a 1500 euros en el caso 
de discapacidad igual al 33% e 
inferior al 65%. Si esta es superior 
o igual al 65%, la cuantía será de 
3000 euros.
También se contempla una ayuda 
de 1500 euros para alumnos con 
altas capacidades. 

Para la obtención de la ayuda 
son requisitos imprescindibles el 
empadronamiento de todos los 
miembros de la unidad familiar 
antes del 1 de septiembre del 
2020 y estar al corriente de las 
obligaciones tributarias y mul-
tas en el momento de solicitar 
la ayuda.
Los modelos de solicitud pue-
den descargarse en la página web 
municipal o recogerse en la sede 
institucional del Ayuntamiento 
(Plaza de la Villa s/n). Para cual-
quier duda puede contactar con la 
Concejalía de Educación a través 
del correo concejaliaeducacion@
aytoboadilla.com o en el teléfono 
91 634 93 00, extensión “Ayudas”.
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CULTURA

La Concejalía de Cultura ha preparado 
para este otoño una amplia y completa 
programación con propuestas para 
todos los gustos y grupos de edad. 
Música clásica, teatro, musicales, danza, 
zarzuela, jazz y flamenco son algunos 
de los géneros que acogerá el Auditorio 
Municipal. 
El público familiar sigue siendo el gran 
protagonista de la temporada con es-
pectáculos infantiles como el musical 
Oliver Twist (9 de octubre), el teatro 
infantil Orejas de mariposa (16 de oc-
tubre), Dibus (24 de octubre) y Pinturilla 
y la pandilla vainilla (6 de noviembre).
También se han incluido opciones re-
comendadas para todos los públicos, 
como el estreno de We love rock (25 de 
septiembre), a cargo de Planeta Fama 
e Yllana; Puro rock (26 de septiembre), 
de OctOver; o Alma de bohemio (13 
de noviembre), de La Porteña Tango.
El público adulto podrá asistir, por su 
parte, a la representación de la obra 
El avaro de Molière (30 de octubre); 
al aclamado espectáculo Currents de 
Mayumaná (11 de diciembre); o a A 
voces (18 de diciembre), que juntará 
en el mismo escenario a tres de las 
personalidades más destacadas del 
flamenco actual: Pedro “el Granaíno” 

y Jesús Méndez, y la bailaora 
Pastora Galván. 

Otoño cultural lleno de grandes 
propuestas para un público familiar 

Música y exposiciones 

La zarzuela tendrá 
también un lugar 
especial este 
trimestre con 
La tabernera del 
puerto, de Pablo 
Sorozábal (2 de 
octubre), y el espec-
táculo Su Majestad la 
zarzuela (3 de octubre), a 
cargo de la Coral las Enci-
nas y la Agrupación Coral Los 
Madroños. Al coincidir en fechas 
con el Día Internacional de las Per-
sonas de Edad, la primera sesión será 
gratuita para los mayores de 65 años. 
En lo que respecta a la música clásica, des-
tacan el concierto Boccherini y Beethoven 
(18 de septiembre), a cargo de la Asociación 
Cultural de la Orquesta Filarmónica ProArte, Beethoven#ParaElisa 
(17 de octubre) y Una noche con Luis Cobos (23 de octubre), junto a 
la Madrid Soloists Chamber Orchestra. 
Los días 26, 27 y 28 de noviembre llegará a Boadilla su tradicional 
Festival de Jazz con las esperadas actuaciones de Barbara Hendricks, 
Mathias Algotsson Quartet, Noa Lur y David Sancho.
Por último, el trimestre se completa con exposiciones y presenta-
ciones de libros de gran interés, como la muestra homenaje a la 
trayectoria de Chicho Ibáñez Serrador, Historias para no olvidar; la 
exposición digital interactiva de pintura flamenca Naturaleza Viva; y la 
muestra La voz de las manos blancas, que será expuesta en paralelo 
a la presentación de los libros ETA, el libro definitivo. Historia negra del 
terrorismo etarra y ETA: 50 años de terrorismo nacionalista.  
Las entradas salen a la venta el lunes anterior a cada representación, 

a través de www.flowte.es, disponible en el apartado Venta 
de Entradas de la web municipal.
Todos los espectáculos se ofrecerán con el pertinente pro-

tocolo antiCOVID en lo relativo a aforo, uso de mascarilla, 
higiene e itinerarios de entrada y salida en el Auditorio. 

Enlace

Los días 26, 27 y 28 de noviembre será el tradicional 
Festival de Jazz
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Concede 200.000 euros de ayuda para sufragar sus actividades y ayudar al pago del abono 
transporte 

MAYORES

El Ayuntamiento renueva su convenio anual 
con la Asociación de Mayores

Nuevo curso en la Universidad de Mayores

El Ayuntamiento y la Asociación 
de Mayores han renovado el con-
venio de colaboración anual por 
el que el Consistorio concede una 
subvención de 200.000 euros a la 
entidad para que esta lleve a cabo 

sus actividades de carácter socio-
cultural y recreativo en beneficio de 
los mayores del municipio.
Del importe total, 150.000 euros 
se destinarán a sufragar actividades 
y los 50.000 restantes a ayudas al 

pago del Abono Transporte para 
mayores de 65 años empadronados 
en la localidad.
Los objetivos de esta colaboración 
se centran en favorecer la promo-
ción social, cultural y recreativa de 
los mayores; facilitar la comunica-
ción y participación entre diferentes 
grupos de edad; promocionar nue-
vas actividades y facilitar la integra-
ción de nuevos usuarios; facilitar la 
participación de los beneficiarios 
interesados en todas las actividades 
para las que estén capacitados; pre-
venir y atender aspectos socio-sa-
nitarios de los mayores; fomentar la 
autoestima y el cuidado de nuestros 
mayores mediante el desarrollo de 
servicios de atención personal.
A través de esta subvención se fi-
nancian, entre otras actuaciones, 
la organización de actos sociales, 
viajes y excursiones culturales, acti-
vidades formativas y otros servicios 
como los de peluquería, fisiotera-
pia, podología o cafetería, así como 
la gestión de la bonificación del 
Abono Transporte.

La Universidad de Mayores de 
Boadilla,  fruto de un convenio de 
colaboración entre la Asociación de 
Mayores y la Universidad Rey Juan 
Carlos, ha abierto sus  puertas  por 
segundo año; este curso se ofrece 
de forma presencial  aunque aque-
llos que lo deseen pueden seguir 
las clases online.

La Universidad de Mayores es 
un programa de estudios dirigi-
do a las personas de más de 55 
años que conservan el afán de 
adquirir nuevos conocimientos. 
El proyecto cubre el primer ciclo 
de tres cursos académicos de 
formación continua. Cada uno se 
compone de cuatro asignaturas, 

con una carga lectiva por cada 
una de ellas de 30 horas. Al fi-
nalizar sus estudios los alumnos 
recibirán el diploma acreditativo 
universitario.
El programa se centra, a lo largo 
de los tres cursos, en asignaturas 
sobre Historia, Arte, Filosofía, 
Literatura o  Economía.  

La formación corre a cargo de la Universidad Rey Juan Carlos

 El Alcalde y el Presidente de la Asociación de Mayores firman el Convenio
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Convocadas las ayudas anuales por nacimiento y 
manutención de menores de 3 años 

FAMILIA

F A M I L I A

El Ayuntamiento ha 
convocado las ayu-
das anuales por na-
cimiento, adopción y 
manutención de niños 
menores de 3 años em-
padronados en Boadilla 
del Monte. Se pueden 
solicitar hasta el 18 de 
octubre.

Las cuantías son las siguientes:  

• Ayuda general: 
   Por nacimiento o adopción, hasta 700 euros. 
    Por manutención, hasta 350 euros (anuales has-

ta que el niño cumpla los 3 años). 

•  Ayuda a familias numerosas de categoría 
general y monoparentales: 

   Por nacimiento o adopción, hasta 1000 euros. 
   Por manutención, hasta 700 euros. 

•  Ayuda a familias numerosas de categoría 
 especial: 

   Por nacimiento, hasta 1300 euros. 
   Por manutención, hasta 1000 euros. 

•  Ayuda a familias con menores con alguna 
discapacidad con grado superior al 33%: 

   Por nacimiento, pago único de 2000 euros. 
   Por manutención, hasta 1000 euros anuales. 

Si, además, es familia numerosa, pago único de 
hasta 1500 anuales por manutención. 
Las ayudas se concretarán en función del número 
de solicitudes concedidas. Su dotación presupues-
taria para el ejercicio 2021 es de 625.000 euros.

Las ayudas se otor-
gan a los padres de 
los menores nacidos 
o adoptados entre el 
1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2020. 
Además, para los na-
cidos en 2020, 2019, 
2018 o 2017 también 
se concede la ayuda 
para manutención.

Se pueden solicitar hasta el día 18 de octubre
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La presentación puede hacerse a través de la sede 
electrónica, con certificado digital, o presencial-
mente, con cita previa,  en la primera planta de 
la sede institucional del Ayuntamiento (Plaza de 
la Villa s/n), en horario de 9:00 a 19:00 horas, de 
lunes a viernes.

Los modelos de solicitud pueden descargarse en la 
página web municipal. Para cualquier duda puede 
contactar con la Concejalía de Familia a través del 
correo concejaliafamilia@aytoboadilla.com y en el 
teléfono 91 634 93 00 extensión “Ayudas”

Requisitos para acceder a las ayudas:
•  Ser español o extranjero con residencia legal en 

España. 
•  Estar empadronados y residir todos los miembros 

de la unidad familiar en un domicilio de residencia 
legal en Boadilla del Monte, durante año consecu-
tivo, inmediato anterior al primer día del periodo 
subvencionable (desde el 1 de enero de 2019). 

•  Ser propietario o inquilino de una vivienda en 
Boadilla del Monte. En caso de no ser titular o 

inquilino en la vivienda en la que se reside, será ne-
cesario presentar una declaración jurada de que se 
es titular de vivienda alguna en el territorio español, 
además de acreditar fehacientemente la conviven-
cia del familiar de primer grado titular o inquilino de 
la vivienda. 

•  Todos los miembros de la unidad familiar deberán 
estar al corriente de pago en los tributos y restan-
tes ingresos de derecho público municipales en el 
último día de la presentación de la solicitud. 
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D E P O R T E S

DEPORTES

Casi la cuarta parte de los vecinos de Boadilla 
tiene el abono deportivo municipal

Un total de 14.175 vecinos del 
municipio tienen el abono de-
portivo municipal, lo que supone 
el 23,6 % de la población del 
municipio.
Del total de abonados, 511 son 
pre-infantiles; 574, infantiles; 
224, juveniles; 829, adultos; 
2951, familiares; 6824, familias 

numerosas; 1529, mayores; 733, 
discapacitados.
El abono deportivo ofrece bene-
ficios a los titulares tales como 
descuentos, reducciones de 
precios en las actividades fí-
sico-deportivas ofrecidas por 
el Ayuntamiento, en la piscina 
de verano y en las instalaciones 

deportivas, así como ventajas en 
la reserva de pistas para deportes 
de raqueta.
La condición de abonado solo la 
pueden obtener aquellas perso-
nas empadronadas en Boadilla 
del Monte. El abono tiene una 
validez de un año natural (del 1 
de enero al 31 de diciembre).

Las tarifas anuales son las 
siguientes:

-  Pre-infantil 
(menores de 5 años): 
exentos de pago.

-  Infantil 
(de 5 a 14 años): 15 €.

-  Juvenil 
(de 14 a 30 años): 20 €.

-  Adultos 
(mayores de 30 años):30 €.

- Familiar: 50€.

-  Familias numerosas: 
exentas de pago.

- Mayores de 65 años, jubi-
lados y pensionistas: 
 exentos de pago.

-  Discapacitados: 
exentos de pago.

Los interesados pueden con-
sultar más información en la 
página web municipal.

Piscina municipal de verano
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PATRIMONIO

El Palacio tiene ya rehabilitada la Casa de Aves, 
un espacio único en España

La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el 
alcalde de Boadilla, Javier Úbeda, 
inauguraron el pasado 21 de sep-
tiembre la Casa de Aves, también 
conocida como Gallinero, cuya 
rehabilitación acaba de finalizar. 
El de Boadilla es el único palacio 
de España que aún conserva un 
elemento de estas características, 
construido para albergar animales 
vivos, siguiendo la tradición fau-
nística de otros reales sitios como 
La Granja, Aranjuez, el Retiro o 
el Palacio Real de Madrid.
La Casa de Aves, atribuida como 
el palacio a Ventura Rodríguez, 
se compone de dos edificaciones 

que, en su época, habrían sido 
el propio aviario y la casa de la 
persona que lo mantenía. La re-
habilitación ha pretendido ser lo 
más fiel posible a la construcción 
en tiempos del Infante.
La rehabilitación del edificio y 
del entorno ha contado con un 
presupuesto de 1.171.563 eu-
ros, cofinanciado  por el Ayunta-
miento de Boadilla y el programa 
operativo FEDER de crecimiento 
sostenible 2014-2020. 
Alrededor de la construcción se 
consolidará una zona estancial 
ajardinada y en el interior está 
previsto instalar un espacio mu-
seográfico que explicará la re-

lación entre la humanidad y los 
animales salvajes a lo largo de 
la historia. El horario de apertu-
ra para visitar el Gallinero es de 
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 
horas, los sábados y domingos.  
La Casa de Aves constituye un 
elemento fundamental del con-
junto palaciego que el Infante 
D. Luis mandó construir y en el 
que habitó entre 1765 y 1776. 
El Palacio, declarado Monumento 
Nacional en 1974 y Bien de In-
terés Cultural, está considerado 
una joya del Neoclásico español, 
por cuyas estancias desfilaron 
personajes de la talla de Goya o 
Boccherini.

El horario de visitas será, de momento, sábados y domingos de 11:00 a 14:00 
 y de 17:00 a 20:00 horas

Javier Úbeda, junto a Isabel Díaz Ayuso, en la 
inauguración de la Casa de Aves
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Comienzan las obras de recuperación del 
estanque y la noria del Palacio
Tras el fin de la rehabilitación de 
la Casa de Aves del palacio del 
Infante D. Luis, el Ayuntamiento 
ha iniciado las obras para recuperar 
el estanque y la noria, los últimos 
elementos del conjunto monu-
mental que faltan por restaurar.
En estos momentos, las actua-
ciones se centran en recuperar 
el pavimento del estanque, que 
servía para regar las huertas y 
jardines del Palacio. La noria, por 
su parte, servía para albergar la 
maquinaria, registros y arquetas 
para la distribución del agua.
Las obras de restauración suponen 
un gasto de 727.839,27 euros, 
más IVA.

El Ayuntamiento ha retomado 
las visitas guiadas al Palacio del 
Infante D. Luis, en las que se 
recorren estancias interiores re-
habilitadas como la capilla y la 
sala de música, y los jardines y 
huertas; a estos se puede acceder 

libremente todos los días, excep-
to los miércoles, que permanecen 
cerrados para realizar tareas de 
mantenimiento.
Las visitas son gratuitas y los 
interesados deben reservarlas 
a través del correo turismo@

aytoboadilla.com; podrán elegir 
entre los tres turnos previstos, a 
las 11:00, 12:00 y 13:00 horas.
Según la normativa sanitaria vi-
gente por motivo del COVID-19, 
los grupos serán de máximo 14 
personas más el guía turístico. 

Vista aérea del estanque y la noria
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El Ayuntamiento y la Asociación 
de Víctimas del Terrorismo (AVT) 
han renovado su convenio anual 
en virtud del cual el Consistorio 
le concede una subvención de 
10.000 euros para la realización 
de sus actividades de manera más 
eficaz. Forman parte del cometido 
de la Asociación la puesta en mar-
cha de intervenciones y proyectos 
encaminados a la mejora del bien-
estar físico, psíquico y social de las 
personas que han sufrido la vio-

El Ayuntamiento concede una nueva 
subvención de 10.000 euros a la AVT

lencia terrorista; la realización de 
actos públicos, como seminarios, 
conferencias, etc., orientadas a 
fomentar el espíritu de solidaridad 
hacia las víctimas del terrorismo; la 
concienciación de la sociedad en 
contra de los delitos terroristas; y 
la asistencia jurídica en los proce-
dimientos judiciales que se sigan 
con motivo de acciones terroristas, 
entre otras funciones.El convenio 
se enmarca dentro del acuerdo de 
colaboración que el Ayuntamiento 

y la AVT mantienen desde hace 
ocho años y es una muestra del 
compromiso del Consistorio con la 
labor que lleva a cabo a la entidad.
En este sentido, se han realizado 
por parte del Ayuntamiento actua-
ciones con fines similares, como 
la inauguración de los parques 
Víctimas del Terrorismo, Miguel 
Ángel Blanco y Espíritu de Ermua 
o la designación de una de sus 
principales avenidas con el nombre 
de "Víctimas del Terrorismo".

El Alcalde y la presidenta de la AVT firman el convenio
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TRANSPORTES

La línea 565 amplía su recorrido hasta la 
estación de cercanías de El Barrial, en Pozuelo

La línea 565 ha ampliado su reco-
rrido hasta la estación El Barrial 
en Pozuelo de Alarcón y se co-
necta con esta localidad con tres 
paradas más. Además, ha dejado 
de hacer su itinerario  en Maja-
dahonda desde la calle Moreras 
hasta la Estación de FFCC.  La 
línea ha pasado a denominarse 

Por su parte, la 567 incorpora un servicio exprés, que no pasa por las urbanizaciones, 
los fines de semana y festivos 

SANIDAD

El Servicio Municipal de Salud In-
fantil atendió en 2020 un total 
de 1821 consultas, un 52 % más 
que en 2019, cuando recibió 1193 
peticiones de los vecinos. En los 
primeros seis meses del 2021 han 
sido registradas 1026 llamadas.
El Servicio, de carácter gratuito y 
disponible las 24 horas del día, ofre-
ce atención telemática de consultas 

Crece notablemente la demanda del Servicio 
Municipal de Salud Infantil

médicas relativas a menores de 14 
años, así como a mujeres embara-
zadas. Para acceder al mismo, los 
empadronados en Boadilla que lo 
precisen deben llamar al teléfono 
900 460 226.
Para inscribirse y acceder de forma 
habitual, es necesario darse de alta 
a través de la administración elec-
trónica o de forma presencial en la 

Concejalía de Sanidad.
Con motivo de la pandemia del 
COVID-19, este servicio se abrió 
a consultas de empadronados de 
todas las edades y, durante los días 
de mayor aislamiento provocado 
por la borrasca Filomena, pudieron 
utilizarlo todas las personas que lo 
precisaron para cualquier especia-
lidad médica.

565 BOADILLA (Puerta de Boadi-
lla)- POZUELO (Estación de El Ba-
rrial).El recorrido incluye, en Maja-
dahonda, la carretera de Pozuelo; 
en Pozuelo de Alarcón, la carretera 
de Majadahonda, pasando por la 
Universidad Francisco de Vitoria, y 
camino Cerro de los Gamos,  junto 
a la Estación de El Barrial, que es 

la parada final. Los horarios de 
lunes a viernes han sido modifi-
cados e incrementados. Por otro 
lado, la línea 567 VILLAVICIOSA 
DE ODÓN-MAJADAHONDA ha 
añadido un servicio exprés duran-
te los fines de semana y festivos, 
que no pasa por las urbanizaciones 
de Boadilla. 

Autobús gratuito a la Universidad 
Francisco de Vitoria
La Universidad Francisco de Vitoria ha 
puesto a disposición de los alumnos de 
Boadilla un servicio de autobús gratuito 
para su traslado al campus. La ruta tiene 
su origen en la estación de metro/ RENFE  
Alcorcón Central y recoge a los estudiantes 
interesados en las marquesinas de la esta-
ción de Metro Ligero de Ferial de Boadilla. 
Las salidas desde Alcorcón son a las 7:15, 
8:15 y 14:15 horas;  desde la UFV los 
autobuses salen de regreso a las 13:30, 
15:10, 20:30 y 22:10 horas.

Líneas 
de Autobús
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PROGRAMACIÓN DE JUVENTUD

CALISTENIA  

· Fechas:  desde el 24 de septiembre..
· Horario: de 18:00 a 19:00 h.
· Edad: de 16 a 35 años.
· Precio: actividad gratuita. 
· Descripción: si quieres sacar el máximo provecho 
a tus entrenamientos de Calistenia, o simplemente 
conocer esta disciplina, te invitamos a las clases 
que impartiremos en el Parque Calistenia de la 
calle Francisco de Goya s/n, en el skatepark. Todos 
los viernes, el equipo de @Robercalisteniamadrid 
y Calisteniamadrid te ayudará a sacar el máximo 
rendimiento de tus entrenamientos.

TALLER DE AJEDREZ 

· Fechas:  curso escolar comenzando el 2 
de octubre.   .

· Horario:  Ajedrez 1: sábados de 10:00 a 11:30 h. 
Ajedrez 2: sábados de 11:30 a 13:00 h.

· Edad: de 6 a 9 años y de 10 a 13 años.
· Precio:  151,20 € empadronados /216 € no 

empadronados (curso completo).
· Descripción: promover la inquietud por el juego 
del ajedrez entre los más pequeños se convier-
te, en este taller, en nuestro principal objetivo. 
El ajedrez, además de ser uno de los juegos más 
antiguos conocidos, entrena a los alumnos para la 
solución de problemas y la búsqueda de opciones, 
facilitando así la concentración y otros procesos 
de aprendizaje. 

Se enfocará desde una metodología lúdica y 
participativa, promoviendo la adaptación de los 
alumnos a los contenidos y al grupo, y trabajando 
valores de respeto y tolerancia.

TALLER DE PREVENCIÓN 
DE DROGODEPENDENCIAS ONLINE

· Fechas:  8 y 22 de octubre; 
12 y 26 de noviembre.

· Horario: 18:00 a 20:00 h, modalidad online.
· Edad: de 14 a 18 años.
· Precio: actividad gratuita.
· Descripción: este taller pretende proporcionar a 
los jóvenes una información objetiva, veraz y fiable 
en todo lo relacionado con las conductas adictivas
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RUTA POR NAVALMEDIO EN LA SIERRA 
DE MADRID

· Fechas: 16 de octubre de 2021.
· Horario: de 9:00 a 17:00 h.
· Edad: de 7 a 12 años.
· Precio: actividad gratuita.
· Descripción El itinerario educativo propuesto es 
una senda que discurre por el valle de Navalmedio, 
con inicio en el puerto de Navacerrada y final en el 
embalse de Navalmedio. Este espacio natural cons-
tituirá el escenario clave para que los participantes 
observen, indaguen, analicen y sinteticen un estu-
dio medioambiental del valle de Navalmedio.  

Para ello, los participantes, divididos en pequeños 
equipos de trabajo, irán realizando varias para-
das a lo largo del itinerario educativo, analizando 
y reflexionando en cada una de ellas diferentes 
aspectos del ecosistema visitado. 

FAMILY CLUB OCTUBRE  “HALLOWEEN”

· Fechas: 30 de octubre
· Horario:  de 17:00 a 18:00 h. Online 

por Jistsi Meet.
· Edad:  de 3 a 11 años, en compañía 

de un adulto.                     
· Precio:  actividad gratuita. Es necesario tener el 

carné de la Ludoteca.
· Descripción se llevará a cabo un taller de ma-
quillaje infantil de Halloween para pintarse en  
familia.
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CURSO OFICIAL DE MONITOR DE OCIO 
Y TIEMPO LIBRE

· Fecha:   del 5 de noviembre 
al 12 de marzo de 2022. 

· Horario:  viernes de 17:00 a 21:00 h; 
sábados de 10:00 a 14:00 h.

· Edad:  de 17 a 35 años (condiciones en la Casa 
de la Juventud). 

· Precio:  255 € empadronados / 
318 no empadronados.

· Descripción el curso de monitor permite al 
alumno obtener el Diploma de Monitor de Ocio 
y Tiempo Libre. Se orienta a la formación de 
personas capaces de realizar actividades espe-
cíficas para la infancia y la juventud, tanto en el 
tiempo libre (campamentos, colonias etc.) como 
en programas de animación sociocultural, en la 
naturaleza, etc.
Consta de dos fases:  

Fase teórico-práctica, con una duración de 152 
horas y de forma presencial en la Casa de Ju-
ventud e Infancia. Esta modalidad podría verse 
modificada en función de la situación generada 
por la crisis de la COVID-19. 

Fase práctica, con una duración mínima de 120 
horas, en una actividad de educación y anima-
ción en el tiempo libre.
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AUTOBÚS DROGAS O TÚ

· Fechas:  3, 11, 12, 22 y 23 de octubre; 
6, 7 y 21 de noviembre.

· Horario:  martes de 10:00 a 15.00 h; 
viernes de 17:00 a 22:00 h; 
sábados de 15:00 a 22:00 h; 
domingos de 12:00 a 19:00 h. 

· Edad:  adolescentes, jóvenes y familias. 
· Precio:  actividad gratuita.
· Descripción: servicio itinerante de preven-
ción del consumo de drogas facilitado por 
la Dirección General de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid. Estará ubicado en dife-
rentes lugares de encuentro de los jóvenes en 
el municipio, ofreciendo un espacio atractivo y 
dotado de tecnología en el que podrán obte-
ner información objetiva acerca de las drogas y 
los beneficios del no consumo para su desa-
rrollo integral como personas. Más informa-
ción en la web www.juventudboadilla.org.

¿Eres una empresa y tus clientes son jóvenes? 
Desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamien-
to de Boadilla del Monte te proponemos formar 
parte de este convenio de colaboración con em-
presas, que tiene como objetivo facilitar a nues-
tros jóvenes actividades y servicios interesantes 
para ellos y su desarrollo, a través de diferentes 
descuentos u ofertas. ¿Todavía no te has apunta-
do? Tienes toda la información en www.juventud-
boadilla.org. 
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TENEMOS UN 
DESCUENTO 

PARA TI
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Antiguo Convento, c/ Monjas, s/n
Tel. 91 633 10 53
Lunes a sábado: 19:00 horas.
Domingos y festivos : 11:00 / 12:30 horas.

San Cristóbal 
Avda Adolfo Suárez, 10
Tel. 91 633 10 53
Domingos y festivos: 19:00 horas.

Carmelitas, c/ Mártires, s/n
Tel. 91 633 11 03
Lunes a domingo: 10:00 horas.
Primeros viernes de mes:
exposición del Santísimo Sacramento
de 18:30 a 20:00 horas.

Cistercienses, urb. Cerro del Mosquito
Tel. 91 633 00 31
Lunes a sábado: 8:00 horas.
Domingos y festivos: 10:00 horas.

Santo Cristo de la Misericordia,
c/ Miguel de Unamuno, 10
Tel. 91 632 50 69
Laborables: 18:30 / 20:30 horas.
Sábados: 10:30 y 20:30 horas.
Domingos y festivos: 11:00 / 12:30 /
13:30 y 20:30 horas.

Montepríncipe-CEU, urb. Montepríncipe, s/n
Tel. 91 715 15 69
Domingos y festivos: 12:00 horas.

Santos Apóstoles, 
c/ Valle del Roncal, s/n
Tel. 91 633 14 48
Lunes a sábado: 20:00 horas.
Domingos y festivos: 10:00 / 11:00 / 12:00 / 
13:00 y 19:00 h. 

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

Iglesia Cristiana Manantiales de Boadilla, 
c/ Valle Inclán, 4
Tel. 91 632 69 11
Domingos: culto de 11:00 a 13:30 horas.
Martes: estudio bíblico de 19:00 a 21:00 horas.
Jueves: oración de 19:00 a 21:00 horas.
www.imanantiales.es

Farmacias de guardia

Horarios de misa

• 1 a 3 de octubre
-  Avda Infante D. Luis, 7 

Local 4 (Servicio 24 horas)

• 4 de octubre
-  Avda Infante D. Luis, 3 

Local 5 (Servicio 24 horas)
-  Avda Infante D. Luis, 7 

Local 4 (Servicio 24 horas)

• 5 a 7 de octubre
-  Avda Infante D. Luis, 7 

Local 4 (Servicio 24 horas)

• 8 a 12 de octubre
-  Avda Infante D. Luis, 11 

Local  5-6 (9:30 a 23:00 
horas) 

-  Avda Infante D. Luis, 7 
Local 4 (Servicio 24 horas)

• 13 a 17 de octubre
-  Avda Infante D. Luis, 7 

Local 4 (Servicio 24 horas)

• 18 de octubre
-  Avda Infante D. Luis, 7 

Local 4 (Servicio 24 horas)
-  Avda Isabel de Farnesio, 24 

Local 1-2

• 29 a 31 de octubre
-  Avda Infante D. Luis, 7 

Local 4 (Servicio 24 horas)
-  Avda Isabel de Farnesio, 24 

Local 1-2



TELÉFONOS DE INTERÉSTELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO
· Sede administrativa 91 634 93 00  
· Sede institucional 91 602 42 00

ALCALDÍA
91 634 93 00 Ext. 2311 
alcalde@aytoboadilla.com
Gabinete de Prensa 
91 634 93 00. Ext. 2442 
prensa@aytoboadilla.com

CONCEJALÍA DE ATENCIÓN 
AL CIUDADANO 
Registro/Padrón 91 634 93 00 

CONCEJALÍA DE SEGURIDAD
91 602 42 00
Policía Local 91 634 93 15-112 
oficina.policia@aytoboadilla.com
Ambulancia Municipal
91 633 03 96 – 628702987
Protección Civil
91 633 08 71 
proteccioncivil@aytoboadilla.com

CONCEJALÍA DE URBANISMO
E INFRAESTRUCTURAS 
91 634 93 06
concejaliaurbanismo@aytoboadilla.com
Licencias urbanísticas 
91 634 93 00 Ext. 2359 

CONCEJALÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y PATRIMONIO
91 634 93 32
Área de Hacienda 
intervencion@aytoboadilla.com
recaudacion@aytoboadilla.com
tesoreria@aytoboadilla.com
Bodas civiles 91 634 93 32 

CONCEJALÍA CULTURA 
Y PERSONAS MAYORES 
Área de Cultura
Auditorio Municipal 91 632 71 61  
a.cultura@aytoboadilla.com
Escuela de Música 91 632 29 45
Casa de la Cultura/Biblioteca/Teatro  
91 632 60 35     
biblioteca@aytoboadilla.com
Biblioteca José Ortega y Gasset  
91 389 42 10     
joseortegaygasset@aytoboadilla.com
Sala de Lectura La Millonaria  
91 633 37 40  
biblioteca@aytoboadilla.com 
Área de Mayores
activ.mayores@aytoboadilla.com
Asociación de Mayores de Boadilla
91 632 46 69
www.mayoresdeboadilla.es
Centro de Mayores María de Vera
91 634 93 00. Ext. 2460
Centro de Mayores Juan González 
de Uzqueta
91 343 20 90 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Área de Educación 
91 128 35 10
concejaliaeducacion@aytoboadilla.com
Escuela de Adultos
91 128 35 10
escuelaadultos@aytoboadilla.com
Área de Participación Ciudadana
- Asociaciones 
91 128 35 10 · 91 634 93 00
partic.ciudadana@aytoboadilla.com 
asociaciones@aytoboadilla.com

CONCEJALÍA DE ASUNTOS SOCIALES, 
FAMILIA, MUJER E INFANCIA 
Área de Servicios Sociales 
91 632 49 10
servsociales@aytoboadilla.com
Área de Mujer 
Punto de Información del 
Observatorio de Violencia de Género
91 632 75 46
PMORVGboadilla@aytoboadilla.com 
Área de Familia
concejaliafamilia@aytoboadilla.com

CONCEJALÍA MEDIOAMBIENTE, 
DEPORTES Y FESTEJOS 
Área de Medioambiente
91 634 93 08  
servicios@aytoboadilla.com
Servicio de limpieza viaria, podas, 
contenedores y recogida de residuos  
urbanos  900 600 634
Punto Limpio Municipal 902 10 44 42
Aula Medioambiental  
91 161 01 21 · amaboadilla@gmail.com
Canal de Isabel II  
902 10 44 42
Área de Deportes
91 632 62 40 
c.actividadfisica@aytoboadilla.com
Piscina Municipal Cubierta 
911 66 50 98
piscinaboadilla@mistral2010.com
Complejo Deportivo Municipal
Ángel Nieto   
91 632 25 82; 91 632 25 83
complejodeportivo@complejodeportivo.com 
Pabellón Deportivo Rey Felipe VI 
91 737 49 33

CONCEJALÍA DE FORMACIÓN, 
EMPLEO, TRANSPORTES, JUVENTUD 
Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
Área de Juventud 
Casa de la Juventud e Infancia  
91 633 48 32 · juventud@aytoboadilla.com 
Área de Formación y Empleo 
Centro de Formación
91 128 35 10
c.formacionempleo@aytoboadilla.com
Área de Formación  
91 633 35 40
formacion@aytoboadilla.com

Área de Empleo
Agencia de Colocación/Portal 
de Empleo SILBO 
91 632 69 13    
agcolocación@aytoboadilla.com
Centro de Empresas
91 3726270-73  
empresas@aytoboadilla.com; 
pait@aytoboadilla.com  
Punto de Atención al Emprendedor (PAE) 
91 372 62 73

CONCEJALÍA DE MANTENIMIENTO 
DE EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE 
LA CIUDAD, PROXIMIDAD 
Y URBANIZACIONES 
91 634 93 06
servicios@aytoboadilla.com 

CONCEJALÍA DE TURISMO Y COMERCIO 
Área de Comercio 
91 634 93 00 Ext. 2322 
comercio@aytoboadilla.com
Área de Turismo 
Punto Información Turística
91 602 42 00 / 91 161 01 21
turismo@aytoboadilla.com 

CONCEJALÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
91 634 93 00  
Ext.2208/2209/2226   
concejaliasanidad@aytoboadilla.com 
omic@aytoboadilla.com
Servicio Municipal de Salud Infantil  
900 46 02 26 
Servicio municipal de recogida 
de animales abandonados 
918158673
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
 
EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO 
Y LA VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE 
91 633 29 61 boadilla@emsv.es
    OTROS                                                                
Guardia Civil
91 633 25 00
Cementerio municipal
91 632 15 48
Cementerio parroquial
91 633 10 53
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
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