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Boadilla solicita
al Gobierno de España
poder bajar aún más el IBI

Los coches
“cero emisiones”
no pagarán en la zona azul

El Alcalde pide a Fomento
que cumpla los compromisos
en materia de transporte

Los vecinos dispondrán
el próximo año de
23 huertos urbanos

Carta del Alcalde
Queridos vecinos:
Comenzamos el otoño como cada año celebrando
las fiestas patronales en honor a nuestra patrona, la
Virgen del Rosario. Unos días que espero sean de diversión, en los que podamos disfrutar al máximo y en
los que no tengamos que lamentar ningún tipo de incidente.
Este verano ha sido muy activo en Boadilla. Hemos
lavado la cara a nuestros colegios públicos y escuelas
infantiles municipales, a la Casa de la Juventud o a algunas zonas del Complejo Deportivo Ángel Nieto; acabamos de concluir un plan de asfaltado que ha cubierto
más de 80.000 metros cuadrados y hemos avanzado en
obras como la construcción de nuevas viviendas protegidas, los aparcamientos en varias zonas, la ampliación
de algunas aceras en Montepríncipe y la recuperación
de las huertas del Palacio, un paso más en la rehabilitación de esta joya neoclásica, sin duda el principal
reclamo para los más de 57.000 turistas que nos han
visitado en el primer semestre del año y que acoge
cada vez más eventos a los que, por supuesto, siempre
estáis invitados.
Durante el verano realizamos limpiezas especiales
en distintas zonas del municipio a las que acabamos
de sumar un refuerzo especial para limpiar el casco
histórico, que se realizará de forma continua. A esto
le añadimos varias iniciativas medioambientales que
se pondrán próximamente en marcha y que reflejan
de nuevo el interés de este gobierno municipal por la
sostenibilidad en un municipio en el que cada vez más
personas utilizan el Punto Limpio para reciclar más cantidad de residuos.
La seguridad sigue siendo uno de nuestros puntos
fuertes; seguimos reduciendo nuestra tasa de criminalidad, que es la más baja de la Comunidad de Madrid.
La coordinación y el trabajo preventivo son sin duda las
claves sobre las que queremos seguir trabajando.
Con el fin de aliviar en la medida de lo posible las
cargas económicas de buena parte de los vecinos hemos ofertado de nuevo las becas para la adquisición de
libros de texto y material escolar y hemos dado un paso
más solicitando al presidente del Gobierno de España
que podamos bajar el IBI dado que cumplimos unos requisitos que así nos lo permitirían (no tenemos deuda
ni déficit, hay superávit en las cuentas públicas desde
hace varios años y pagamos en plazo a los proveedores).

Sabemos que otra de las preocupaciones de nuestros vecinos es el transporte, especialmente la conexión
con Madrid. Por eso hemos pedido al actual ministro de
Fomento que cumplan los compromisos adquiridos por
el gobierno anterior: ampliación de la M-50 a su paso
por nuestro municipio e inclusión de Boadilla en el estudio para decidir a dónde llevará el tren de Cercanías.
Esperamos que ambos se cumplan.
Seguimos siendo especialmente activos en materia cultural y presentamos una amplia programación
para este trimestre que incluye exposiciones, música y
teatro para todos los públicos. Y quién quiera disfrutar
del monte y de la riqueza ecológica de Boadilla tiene a
su disposición una amplia gama de actividades que el
Aula Medioambiental ha programado para estos próximos meses. Además, hemos editado una guía en la que
ofrecemos información sobre los 59 parques que tiene Boadilla, que se suman a las casi dos mil hectáreas
de monte público y privado y los numerosos jardines
y zonas verdes; en total más de 5 millones de metros
cuadrados de superficie.
Y, por supuesto, nos preocupamos por los animales. Este verano promovimos una campaña para que
no se abandonara a las mascotas y hemos puesto en
marcha un programa piloto de esterilización de gatos
callejeros o asilvestrados para controlar el crecimiento
de grupos de estos en determinadas zonas del municipio, reducir su número, controlarlos sanitariamente y
reducir las molestias típicas de la época de celo.
Nuestro interés por apoyar a comerciantes y emprendedores del municipio nos lleva también a mantener siempre activas distintas iniciativas que ayuden a
la puesta en marcha de ideas de negocio o al mantenimiento de los que ya existen. Recientemente hemos
editado una guía actualizada de la oferta comercial y
de servicios de Boadilla y desde el Centro de Empresas
seguimos ofreciendo de forma permanente formación
empresarial gratuita.
En definitiva, continuamos trabajando para mejorar
el nivel de vida de nuestros vecinos, sin desatender a
ningún colectivo y tratando de ofrecer siempre los mejores servicios.
Un cordial saludo

Síguenos en:

Antonio González Terol
Alcalde-Presidente

Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Policia de Boadilla
@Ayto_Boadilla
@policiaboadilla

Podéis contactar conmigo a través de:

Canal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Antonio González Terol

ayuntamientoboadilladelmonte

@aglezterol

www.aytoboadilla.com

antoniogonzalezterol
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Infraestructuras
Continúa la tramitación del PGOU
tras el periodo de alegaciones
El Plan contempla como ejes básicos la protección del medio ambiente,
el patrimonio histórico-artístico de Boadilla y las comunicaciones con Madrid

Los vecinos de Boadilla del
Monte han tenido la oportunidad
de presentar sus alegaciones al
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado inicialmente
por el Pleno Municipal el pasado
mes de julio y en periodo de información pública hasta los primeros
días de octubre.
El Plan contempla como ejes
básicos la protección del medio
ambiente, el patrimonio históricoartístico de Boadilla y el transporte, con especial incidencia en las
comunicaciones con Madrid.
En este último aspecto el nuevo PGOU prevé medidas como la

llegada del tren de Cercanías a la
localidad y la construcción de un
intercambiador de transportes
que incluirá también Metro Ligero, parking para bicicletas y un
amplio aparcamiento disuasorio
para facilitar el uso del transporte
público.
En cuanto a la movilidad, el
Plan incorpora importantes mejoras en las comunicaciones como
un nuevo nudo entre la M-40 y la
M-513 o un tercer carril en la M-50
a su paso por los túneles.
Igualmente prevé consolidar
la protección medioambiental que
ya había establecido el PGOU de
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2015, ampliando ligeramente los
límites del Parque del Curso Medio
del Guadarrama, incorporando un
estudio sobre cambio climático, un
estudio acústico y otro de residuos
así como un Plan de Vigilancia Ambiental. También mantiene la protección de Camino Bajo impidiendo la construcción de viviendas en
una zona de alto valor ambiental y
se consolida las protección de la
finca La Milagrosa.
El nuevo Plan General reducirá
el techo poblacional en cerca de
8.000 personas respecto al Plan de
2001 que fue el que estableció todos los nuevos desarrollos.

Infraestructuras
Finaliza la operación Asfalto:
casi 82.000 m2 de calles con una
inversión de 600.000 euros
Un total de 81.600 metros cuadrados de superficie y 600.000 euros de inversión son los datos de la
Operación Asfalto de este año que
acaba de finalizar.
Las calles que se han asfaltado o en las que se han introducido mejoras se ubican en varias
de las urbanizaciones históricas,

concretamente en Bonanza, Valdecabañas, Las Lomas, Parque Boadilla y Olivar de Mirabal; también
han entrado calles como Isabel de
Farnesio, Ana de Austria o Isabel
de Portugal, en los sectores, y en
el casco histórico la calle Alberca,
por ejemplo, que soporta una gran
afluencia diaria de vehículos.

Además del asfaltado, se ha
repintado y reorganizado los reductores de velocidad sustituyendo los
de plástico por los ordinarios de
obra con el fin de reducir el impacto en los vehículos. El nuevo asfalto
contribuirá a minimizar los ruidos
provocados por el paso de los coches y aumentará la seguridad vial.

Nuevo césped para el campo de
fútbol 2 del Complejo Ángel Nieto
Como parte de las obras de renovación de las instalaciones del
Complejo Deportivo Municipal Án-

gel Nieto, el Ayuntamiento ha sustituido durante el verano el césped
del campo 2 de fútbol 11 por otro
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de última generación acorde a la
normativa UNE EN 15330-1:2014.
Antes de instalar el nuevo revestimiento se procedió a la retirará del
caucho, la arena de sílice y el césped artificial existentes, mediante
medios mecánicos.
La actuación ha incluido la reparación de todas las canaletas de
hormigón que estaban en mal estado y la sustitución de las rejillas de
acero galvanizado.
La inversión para estas obras
ha ascendido a 130.000 euros.

Infraestructuras
Las 95 viviendas protegidas de
Valenoso estarán finalizadas
el próximo año
Valenoso contará con 95 nuevas viviendas protegidas en 2019.
Las obras, promovidas por la
EMSV, avanzan a buen ritmo y ya
puede verse completamente levantada la estructura.
Con un precio de venta a partir de 111.035 euros, las viviendas
de esta promoción responden a la

siguiente tipología: 35 son de tres
dormitorios, para cubrir las necesidades de las familias numerosas, con una superficie de 75 m2
útiles, un trastero y dos plazas de
garaje. De dos dormitorios hay 33
viviendas (entre 55 y 67 m2) con
trastero y una plaza de garaje;
23 tendrán dos plazas de garaje

y una superficie de entre 59 y 67
m2 útiles). Habrá cuatro viviendas
adaptadas a personas con discapacidad, igualmente de dos dormitorios, trastero y dos plazas de
garaje asociadas.
La promoción tendrá también
zonas comunes y piscina.

La Casa de la Juventud abre el curso
con instalaciones renovadas
Los jóvenes y niños de Boadilla
han iniciado el nuevo curso con la
Casa de la Juventud renovada y en
óptimo estado. Con un presupuesto
de 45.889 euros el Ayuntamiento ha
acometido varias actuaciones entre
las que se encuentran la impermeabilización y sustitución del solado
exterior de la zona de acceso; incorporación de una sala al espacio
comunitario del centro; ampliación
de las salas de la planta primera y
la cubierta parcial del patio de luces; reparación de los desperfectos
de las fachadas y repintado de las
mismas e instalación de rejas en las
ventanas de la fachada posterior.

Además se ha ampliado la zona
de ocio de la planta sótano y se
ha instalado un nuevo proyector
para organizar actividades de cine
fórum, juegos de Playstation en
formato grande o proyección de los
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conciertos del festival de música
joven de Boadilla Boajam. También
se ha adquirido nuevo mobiliario
como sofás y pufs para que los jóvenes puedan sentirse cómodos y
disfrutar de las instalaciones.

Infraestructuras

Actuaciones de mejora en escuelas inf
CEIPSO Príncipe D. Felipe
•A
 decuación de la accesibilidad desde la entrada principal
hasta el patio central y construcción de una rampa accesible en el acceso lateral.
•E
 levación de las puertas de acceso al colegio.
•S
 ustitución del solado exterior.
•A
 decuación de la pista deportiva central y arreglo de la
existente.
•O
 bras de reforma de los baños del Pabellón A; reparaciones de saneamiento.
• I nstalación de dobles ventanas y acondicionamiento de un
espacio para enfermería en el Pabellón B.
•R
 enovación de la alarma de incendios, intercomunicadores, megafonía, videoportero y luminarias exteriores.
• T rabajos de pintura en el pabellón B y en la casita infantil.
•R
 ecolocación de los mástiles de las banderas y de la barandilla existente pintada.
La inversión para estas actuaciones asciende a 240.876
euros.

CEIP Teresa Berganza
•S
 ustitución de puertas de salida a patios y cambio de suelo
en el aseo del pabellón infantil.
•C
 olocación de nuevo pavimento en la cocina.
•S
 aneado y reparación de paredes en el comedor.
•C
 omunicación entre despachos de Jefatura y Dirección.
• T rabajos de pintura en la planta primera del edificio principal y fachadas de edificios que dan al patio.
•M
 arcaje de pistas deportivas y de juegos infantiles.
• Z ócalo de azulejo desde el pavimento del patio hasta las
ventanas.
La inversión para estas actuaciones asciende a 38.933
euros.

CEIP Federico García Lorca
•R
 enovación de la cocina.
•A
 licatado de baños.
• T rabajos de pintura en comedor y pasillos del pabellón de
Primaria.
•M
 otorización de todas las persianas de la planta primera
de Primaria.
•C
 olocación de timbre en el arenero.
•S
 ustitución de las rejillas por otras de fundición en el pasillo de entrada al colegio.
La inversión para estas actuaciones asciende a 44.848
euros.
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Infraestructuras

as infantiles y colegios públicos
CEIP Ágora
• I nstalación de vinilos térmicos en el pabellón infantil.
•P
 intura en el pabellón de Primaria.
• I nsonorización del comedor.
•C
 onstrucción de una nueva conserjería e instalación de la
enfermería en la antigua.
•A
 rreglo de humedades.
•E
 n una fase posterior se realizarán actuaciones en el almacén del centro escolar.
La inversión para estas actuaciones asciende a 71.000
euros.

CEIP José Bergamín
•S
 ustitución de todas las ventanas de las plantas primera y
segunda por otras con aislamiento térmico reforzado.
• T rabajos de pintura en ambas plantas.
•A
 rreglo de baños en la zona de 5 años.
•S
 ustitución de una de las bajantes de canalón.
•C
 onstrucción de dos rampas en sustitución de los escalones en el patio de Primaria.
La inversión para estas actuaciones asciende a 91.000
euros.

Escuela Infantil Achalay
•R
 enovación de pintura en todas las aulas, pasillo y pérgola
del patio.
• I nstalación de videoportero.
•A
 condicionamiento de patio trasero.
La inversión para estas actuaciones asciende a 36.616
euros.

Escuela Infantil Romanillos
•S
 ustitución de suelos de PVC en los despachos.
• T rabajos de pintura en despachos, pasillo de la cocina,
puertas y fachadas.
•S
 ustitución de las puertas de los cuartos de baño y de rodapiés del pasillo de la cocina.
•A
 rreglos en el solado del patio e instalación de videoportero.
La inversión para estas actuaciones asciende a 18.292
euros.
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Medio ambiente
Los vehículos “cero emisiones”
no pagarán en la
Zona de Estacionamiento Limitado
La ordenanza municipal que
regula el estacionamiento de vehículos en la zona azul excluirá
del estacionamiento limitado a los
vehículos identificados como “cero
emisiones” que cuenten con el correspondiente distintivo expedido
por la Dirección General de Tráfico
así como el municipal. La medida
podrá entrar en vigor este mismo
mes, una vez se cumpla el trámite
legal pertinente.
El objetivo es el de favorecer el
uso de los vehículos menos perjudiciales para el medio ambiente.
En la categoría de “cero emisiones” se incluyen: vehículos eléctricos de batería, vehículos eléctricos
de autonomía extendida, vehículos

de hidrógeno, vehículos eléctricos
híbridos con autonomía mínima

para 40 km. y vehículos de pila
combustible.

Veintitrés huertos urbanos
estarán disponibles
para los vecinos el próximo año
Con el objetivo de que los vecinos de Boadilla puedan cultivar
sus propios alimentos y frutos, el
Ayuntamiento ha puesto en marcha la creación de 23 huertos urbanos que estarán disponibles el

próximo año. Los huertos están
ubicados junto al Aula Medioambiental y los vecinos que quieran
optar a su explotación, hasta 44,
deberán participar en el sorteo público que se convocará al efecto.
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El proyecto, que ha contado
con una inversión de 410.000 euros, contempla la creación de terrazas para la instalación de juegos
de huertas, a las que se accederá
por caminos de jabre y escaleras y
rampas de granito para no desentonar con el entorno del Palacio del
Infante Don Luis.
Los huertos estarán formados
por unos cajones de hierro de 65
cm de altura para que permitan
trabajar con comodidad y estarán
repartidos por todo el espacio.
Entre los mismos se instalarán
pérgolas sencillas para dar sombra, cubiertas de rosales trepadores antiguos y en otros casos
vides.

Medio ambiente
Boadilla, parque a parque
El Ayuntamiento ha editado
una guía titulada Boadilla parque
a parque en la que ofrece información de los 59 parques con los
que cuenta el municipio que se
suman a las casi dos mil hectáreas
de monte público y privado que lo
rodean y los numerosos jardines y
zonas verdes; en total más de cinco
millones de metros cuadrados de
superficie.
La guía ofrece información
sobre la ubicación de cada parque, las instalaciones con las que
cuenta y las mejoras que se han
realizado hasta ahora en muchos
de ellos, dentro del plan de remodelación que el Consistorio inició
en 2014.
Los parques sobre los que ya se
ha actuado de forma integral son
los de María Piedad, Las Eras, Sofía de Grecia, Coto de las Encinas,
Los Fresnos, Víctimas del Terrorismo, Gutiérrez Soto, Jorge Manri-

que y Tomás Bretón. Además se
ha incorporado el parque forestal
del Mirador del Nacedero que, con
una ubicación privilegiada frente
al Palacio y 20.000 metros cuadrados de superficie, permitirá en un
futuro próximo celebrar exposiciones, conciertos y diversos eventos
lúdicos.

Además de los parques, el
Ayuntamiento está creando más
zonas verdes, especialmente en los
nuevos desarrollos de Valenoso, El
Pastel, La Cárcava, Cortijo sur, Cortijo Norte y El Olivar III Fase.
Toda la información se encuentra disponible en la dirección
https://parquesdeboadilla.es/

Refuerzos de limpieza en
el casco histórico
El Ayuntamiento ha decidido
reforzar la limpieza de las calles
del casco histórico con la aplicación de agua a presión a una temperatura superior a los 80º con el
fin de eliminar las manchas producidas por el arrastre de bolsas de
basura y los orines de los perros
así como los malos olores que estos producen.
Este refuerzo de limpieza, que
se realizará de forma frecuente, no
tiene coste añadido para el Consistorio ya que está incluido en el
servicio de limpieza y recogida de
residuos.
El Ayuntamiento, no obstante,
pide a los vecinos y comerciantes
de la zona que eviten conductas
que contribuyan a ensuciar las
calles.
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Medio ambiente
Dos nuevos ejemplares de
águila imperial ibérica anidan
en el monte de Boadilla
El monte de Boadilla ha acogido
recientemente a dos ejemplares de
águila imperial ibérica que habían
sido previamente recuperadas por
los técnicos de la Comunidad de
Madrid en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Tres
Cantos. La Comunidad impulsa un
plan de protección de esta especie,
catalogada en peligro de extinción
tanto a nivel autonómico como
nacional. En este momento en la
región están localizadas 65 parejas con 87 pollos pero diversas

amenazas aconsejan esa especial
protección.
En la suelta de las águilas participaron el alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, y el consejero
de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, Carlos Izquierdo,
quien recibió posteriormente la Etiqueta de Calidad Wildlife Estates,
por la excelencia en la gestión del
Parque Regional del Curso Medio
del Río Guadarrama. La entrega
de la Etiqueta, que se realizó en el
Palacio del Infante D. Luis, corrió a
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cargo del director general de Capital Natural de la Dirección General
de Medio Ambiente de la Comisión
Europea, Humberto Delgado.
Se trata de un reconocimiento
a la gestión del paisaje, la fauna,
los recursos naturales renovables
y los aprovechamientos; el Parque
Regional es el primer enclave natural de la región que recibe este
galardón que está presente en 18
países; en España ya hay un centenar de territorios que cuentan con
ese reconocimiento.

Seguridad
Boadilla sigue reduciendo su tasa
de criminalidad, la más baja de la
Comunidad de Madrid
Boadilla del Monte sigue siendo el municipio más seguro de la
Comunidad de Madrid, según los
datos del Balance de Criminalidad
relativos al primer semestre del
año publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
El total de infracciones penales
cometidas en Boadilla entre enero

y junio ascendió a 542, un 7,8%
menos que las registradas en el
mismo periodo del año anterior.
Por debajo de 1.000 delitos se encuentran también Colmenar Viejo,
San Fernando de Henares, Galapagar y Tres Cantos.
En el otro extremo, municipios
como Leganés, Móstoles, Getafe

o Alcalá de Henares superan en el
mismo periodo las 4.000 infracciones penales.
En el conjunto de la Comunidad
de Madrid se produjeron 194.540
delitos en el primer semestre del
año, un 1,3% más que en el mismo
periodo del año anterior.

Más de 400 vecinos ya han disfrutado
de sus Vacaciones Tranquilas
El servicio Vacaciones Tranquilas, que ofrece la Policía Local de
Boadilla, está siendo cada vez más
demandado por los vecinos y más
de 400 ya lo han utilizado desde su
creación en 2011.
El programa se activa de forma
especial en los periodos vacacio-

nales de verano, Semana Santa
o Navidad pero está operativo
en todas las épocas del año para
custodiar las llaves de viviendas,
comercios o edificios municipales
en ausencia de los propietarios.
Ante cualquier incidencia la Policía puede avisar al interesado e
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incluso acceder a las viviendas o
locales.
El servicio se ofrece también a
personas mayores que, sin estar
ausentes de sus domicilios, quieran dejar sus llaves a los agentes
para que ante cualquier incidencia
o percance que sufran estos puedan acceder a sus casas.
Para utilizar el servicio hay que
acudir a las dependencias de la Policía Local (Juan Carlos I, 42) para
cumplimentar un formulario y realizar la entrega de las llaves. Desde
el pasado año el servicio se presta
de manera ininterrumpida, las 24
horas del día los siete días de la
semana.

Seguridad
Renovado el convenio para
subvencionar con 10.000 euros
a la AVT
Por sexto año consecutivo,
el Ayuntamiento de Boadilla y la
Asociación Víctimas del Terrorismo
(AVT) han renovado el convenio de
colaboración por el que, entre otras
iniciativas, el Consistorio le otorga
una subvención de 10.000 euros
para ayudar a esta en su labor de
asistencia jurídica y psicológica a

los asociados así como en la organización de encuentros y jornadas.
La presidenta de la AVT, María
Araluce, agradeció al alcalde el
compromiso y apoyo incondicional
que Boadilla tiene siempre hacia
las víctimas, que se ha visto reflejado en varias iniciativas como la
inauguración hace escasos meses
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de un parque en la localidad con el
nombre de Miguel Ángel Blanco y
un monolito en su recuerdo. En el
municipio hay otro parque y una
avenida con el nombre Víctimas del
Terrorismo; además, el Consistorio
colabora activamente en diversas
iniciativas con la Fundación Miguel
Ángel Blanco.

Seguridad
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Servicios Sociales
El Atlético Boadilla debuta en
Primera con nueva equipación
Los jugadores han sido los pregoneros de las fiestas patronales de este año

El Atlético Boadilla recibió de
manos del alcalde, Antonio González Terol, la nueva equipación
deportiva que el Ayuntamiento ha
comprado a los componentes del
equipo de fútbol sala, que debuta
esta temporada en Primera División en la Liga de la Federación Ma-

drileña de Deportes para Discapacitados Intelectuales (FEMADDI),
en la que juegan los 20 mejores
equipos de la región.
El Atlético Boadilla, compuesto
actualmente por dieciséis jugadores, dos entrenadores y dos delegados, nació en el año 2010 como
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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 ha accedido a la Primera
División.

Hacienda
El Alcalde pide al Gobierno
medidas para poder
bajar más el IBI
El alcalde de Boadilla del
Monte, Antonio González Terol,
dirigió una carta al presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez,
para solicitarle la adopción de
las medidas necesarias para que
los ayuntamientos que lo deseen
y cumplan, como el de Boadilla,
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 Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) más allá del
mínimo, establecido en la Ley de
Haciendas Locales.

En su momento, el Ayuntamiento de Boadilla ya solicitó al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas la bajada del tipo mínimo
legal al 0,4%, tras el incremento fijado en el Real Decreto de Medidas
Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera derivado
de la crisis económica que afrontaba España.
El tipo aplicable se calcula teniendo en cuenta elementos que
no dependen de las entidades
locales, como el valor catastral,
que se aplica sin considerar las
particularidades de cada municipio, que son múltiples y diversas.
En este sentido, Terol solicita que
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se aumente la autonomía fiscal
de aquellas corporaciones locales
que se encuentren económicamente saneadas para poder hacer esas
modificaciones en los tipos.
El Alcalde concluye su petición
argumentando que “esta medida
serviría de estímulo para que los
ayuntamientos de España hagan un
uso responsable de los recursos económicos de todos y evitar los derroches y excesos del pasado porque,
por una parte, verán recompensada
una gestión eficiente y prudente y,
por otra, sentirán la presión de la
ciudadanía para que el gasto siempre sea destinado a fines necesarios
y solicitados por los vecinos”.

Educación
Becas para la adquisición de
libros de texto y
material escolar didáctico
Hasta el próximo día 11 de octubre se pueden solicitar de forma
presencial las becas para la adquisición de libros de texto y material
escolar didáctico que ofrece el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. El plazo para la presentación
semipresencial y telemática finaliza el 19 de octubre.
Con el fin de facilitar las gestiones a los solicitantes el Registro
Municipal permanecerá abierto
de lunes a viernes desde las 9:00
hasta las 19:00 horas. Aquellos
que opten por la modalidad semipresencial solo tendrán que acudir
al Registro a firmar la solicitud que
previamente se habrá tramitado en
la sede electrónica.
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 950.000 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 dependerá del número de
solicitudes presentadas y admitidas, ya que entre todas ellas se
prorrateará el dinero consignado.
Quiénes hayan obtenido la gratuidad de los libros en los centros
educativos públicos a través del
programa Accede no podrán pedir
la beca municipal para los libros
de texto pero sí podrán hacerlo
para el material escolar didáctico,
por los siguientes importes: hasta
20 euros para los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil;
de hasta 50 euros para Educación
Primaria; y de hasta 60 euros para
Educación Secundaria.

Para poder optar a estas ayudas
es necesario que la unidad familiar
estuviera empadronada en el municipio a fecha de 1 de septiembre
de 2017 y estar al corriente de pago
de todos los tributos municipales.
Hay que presentar una plantilla por
cada alumno de la unidad familiar
detallando los materiales adquiridos e imputados a cada uno de
ellos. No se admitirán facturas que
contengan otros gastos y materiales no objeto de la subvención.
Presentación de solicitudes
El solicitante debe presentar el
impreso reglamentario cumplimen-

tado y firmado por ambos progenitores o tutores; fotocopia del DNI
del solicitante (se cotejará con el
original); fotocopia del Libro de Familia (se cotejará con el original);
facturas originales y exclusivas del
gasto subvencionable; documento
acreditativo del número de cuenta en el que se solicita el ingreso; plantilla específica donde se
desglosen los gastos imputables
especificando etapa y menor; y
justificante de escolarización para
aquellos alumnos que cursen sus
estudios en centros educativos de
fuera de Boadilla (para los centros
del municipio el Ayuntamiento
hará la comprobación).

Becas para la adquisición
de libros de texto
y material escolar
Curso 2018-2019
PLAZOS
TRAMITACIÓN SEMIPRESENCIAL Y PRESENCIAL
Del 14 de septiembre al 11 de octubre
El registro municipal permanecerá abierto del 14 de septiembre al 11 de octubre
de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 H

TRAMITACIÓN TELEMÁTICA:
Del 14 de septiembre al 18 de octubre

+INFO EN:

concejaliaeducacion@aytoboadilla.com
91 128 35 10
C/Victoria Eugenia de Battenberg, 10
www.aytoboadilla.com
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III GALA SON RISAS POR
BRUNO

THE OPERA LOCOS

Sábado, 20 de octubre, a las 19:30 h

CYRANO DE BERGERAC

CONCIERTO DE PULSO Y
PÚA

Domingo, 7 de octubre a las 18:00 h

Sábado, 13 de octubre, a las 19:30 h

LOS CAPRICHOS, DE GOYA

Del 18 de octubre al 5 de diciembre

ROMANCERO GITANO

Jueves, 18 de octubre, a las 19:30 h

Domingo, 21 de octubre, a las 18:30 h

MADAMA BUTTERFLY

Sábado, 27 de octubre, a las 19:30 h

RAPUNZEL

Domingo, 28 de octubre, a las 12:00 h

EXPOSICIÓN COLECTIVA
DE PINTORES SÉNIOR DE
BOADILLA

Del 5 al 26 de octubre
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Cultura y Patrimonio
La recuperación de las antiguas
huertas del Palacio será una
realidad la próxima primavera
La próxima primavera vecinos
y visitantes podrán disfrutar de las
huertas del Palacio del Infante D.
Luis, un espacio de 40.000 metros
cuadrados que va a ser recuperado
con el máximo rigor histórico-artístico para lo que se realizarán plantaciones y cultivos en la medida
de lo posible con las especies que
hubo en la época; también habrá
nuevas construcciones y pérgolas
para el disfrute y esparcimiento de
los visitantes.
Además de las huertas se
está acometiendo la restauración
de la tapia, muros y portalones
existentes y se realizarán actuaciones de obra nueva de caminos
y rampas, canales de riego y sa-

neamiento, mobiliario urbano e
iluminación.
La inversión prevista para esta
remodelación ascendía a 3 millones de euros, cofinanciados a
partes iguales por el Ministerio
de Fomento, el Ayuntamiento de

Boadilla y la Fundación Annie Johansen, en virtud de un convenio
firmado en 2016 por esta Fundación y el Ministerio. Tras la licitación del proyecto la inversión real
será de 2.121.130 euros.

El Palacio acoge hasta
el 16 de octubre la exposición
Original, de Víctor Ochoa
Hasta el próximo 16 de octubre el palacio del Infante D. Luis
acoge la exposición Original del
prestigioso escultor Víctor Ochoa,
una muestra a través de la que se

puede conocer el proceso creativo
desde que surge la idea, con los
primeros esbozos y anotaciones
plasmados en sus “cuadernos de
viaje”, pasando por dibujos más
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completos –algunos elaborados
sobre metacrilato–, hasta llegar a
las esculturas, realizadas en plastilina o en resinas esmaltadas en
color. En total se exponen 30 esculturas y más de 50 dibujos.
La muestra está abierta a la
participación de escolares del municipio y personas con discapacidad con las clases magistrales que
el artista ofrecerá para enseñar las
diferentes técnicas que utiliza en
sus trabajos.
El horario de visitas de la exposición es de martes a jueves de
11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a
19:30 horas; de viernes a domingo,
de 11:30 a 15:00 horas y de 17:00 a
20:30 horas.

Cultura y Patrimonio
Catorce cortos competirán
en el Festival Nacional de
Cortometrajes de Boadilla
La XIII edición de Boadilla de
Cine, el festival que cada año reúne
al mejor cine nacional en formato
corto, seleccionará a sus finalistas
los próximos días 21 y 22 de octubre. Catorce son los cortos que
competirán por la gran final, que
tendrá lugar el 17 de noviembre.
Las proyecciones se realizarán
en el salón de actos del Centro de
Empresas Municipal (Francisco
Alonso, 2) donde los asistentes podrán votar por su cortometraje preferido para así otorgarle el Premio
del Público.
El jurado deliberará qué cortometrajes se llevan el resto de los
premios y seleccionará a los tres
finalistas.
Los catorce cortometrajes seleccionados son los siguientes:

Mundos, de Max Lusson.
Drama; Psicolapse, de Arnau
Gódia Montesinos. Animación;
Cerdita, de Carlota Pereda.
Drama; Los tíos no preguntan,
de Javier López Velasco. Comedia social; Bailaora , de Rubin
Stein. Ficción; Seattle, de Marta
Aledo. Drama; Petit, de Asier
Ramos. Drama; La teoría del
sueño, de Rubén Barbosa. Drama; Un cuento familiar, de José
Corral Llorente. Drama; Zombie
time, de Alfonso Fulgencio. Animación; El nadador, de Pablo
Barce. Drama; Caronte, de Luis
Tinoco Pineda. Ciencia ficción;
Zacarías, de Violeta Trincado.
Ciencia ficción y Jaula, de David Oeo. Drama.

Miles de visitantes recorrieron en
Mercado Medieval
Un año más, vecinos y visitantes disfrutaron de los ochenta
puestos, las atracciones y actividades con los que cuenta el Mercado
Medieval de Boadilla, convertido
ya en una referencia en la Comunidad de Madrid.
En esta edición hubo talleres de
cuero, acuñación de monedas, tratamiento de pieles, instrumentos
musicales, carpintería, obrador de
almendras en vasija de cobre, herrería, manejo de aperos antiguos,
taller de plata y taller de elaboración de pan.
Los niños fueron también los
grandes protagonistas para los
que hubo múltiples actividades
gratuitas durante los tres días
como cuentacuentos, exhibiciones

de aves rapaces, paseos en burritos y camellos, paseos de ocas por
el mercado o castillos hinchables
gratuitos por edades y asistidos
por monitores. Además, dispusie-
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ron de una ludoteca en la que se
organizaron juegos tradicionales
de puntería, anillas, diana para bolos, fotomatón, mesas de rapidez e
intuición y un largo etcétera.

Transportes
El Alcalde solicita a Fomento que
cumpla los compromisos adquiridos
en materia de transportes
El Alcalde ha pedido en una
carta al ministro de Fomento, José
Luis Ábalos, que su departamento
realice lo antes posible “las obras
de ampliación de la M-50 a su paso
por Boadilla” y que “mantenga los
compromisos que respecto al Cercanías asumió el anterior Gobierno
de España con nuestro municipio”.
En concreto, González Terol ha
instado a Fomento a que se licite y
ejecute “el proyecto de ampliación
a tres carriles de la M-50 a su paso
por Boadilla, concretamente en el

tramo de los túneles sentido norte –desde los puntos kilométricos
72,800 y 75,000–, un punto de la
carretera donde los atascos se
suceden a diario en horas punta
afectando tanto a los vecinos de mi
municipio como a miles de conductores”.
El Alcalde indica en la carta que
el proyecto, tal como trasladaron
de forma verbal el pasado mes de
mayo responsables de Accesos de
Madrid C.E.S.A –empresa concesionaria de la M-50– y del Ministe-
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rio de Fomento, ya está redactado
y, por tanto, el Ayuntamiento está
a la espera de conocer si el Ministerio tiene previsto licitar la obra
para que se ejecute.
Por otro lado, plantea su preocupación por el Plan de Cercanías
que afecta a Madrid y, en concreto,
a Boadilla, recordándole que “el
anterior Gobierno de España incluyó a Boadilla del Monte dentro del
Eje de actuación 4 del Plan Integral
de la Mejora de los Servicios de
Cercanías de Madrid”.

Transportes

TODA LA INFORMACIÓN EN:
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Deportes
Competiciones deportivas
de alto nivel en Boadilla
Por primera vez se disputa en Boadilla un partido de la Copa del Rey de fútbol

Dos competiciones de fútbol
y ciclismo de alto nivel han sido
protagonistas recientemente en
Boadilla del Monte. El Miniestadio
Ángel Nieto acogió el partido de la
Copa del Rey que enfrentó al Internacional Madrid-Boadilla, recién
ascendido a Segunda B, contra el
C.F. Fuenlabrada. Es la primera vez
que un equipo de la localidad accede a esta competición al haber
resultado campeón de Liga del
Grupo 7 de Tercera División. La Liga
se está ya disputando y para todos
los encuentros que el Internacional
juegue como equipo local en Boadilla el club pone a disposición de
los empadronados un determinado número de entradas gratis que

pueden recogerse en la recepción
de la piscina municipal cubierta (Santillana del Mar, 17), de 9 a
22:30 horas.
La otra competición celebrada
en la localidad fue la contrarreloj ciclista femenina por equipos,
primera etapa de la Madrid Challenge by La Vuelta; se trata de
la única carrera en España que

posee el distintivo WWT (Women
World Tour), máxima categoría en
ciclismo femenino y se organiza
de forma conjunta con la Vuelta a
España masculina; la salida y llegada se produjo en la explanada
del Palacio del Infante D. Luis y las
corredoras cubrieron por las calles
de la localidad un recorrido de 12,6
kilómetros.

Ochocientos participantes
en el Día de la Bicicleta cierran
la Semana Europea de la Movilidad
Unas 800 personas de todas las
edades participaron en el Día de la
Bicicleta, un recorrido de casi 10
kilómetros que discurrió por distintas zonas de Boadilla. La salida
y llegada fueron en la plaza de la
Cruz donde al finalizar la prueba
hubo sorteos y premios, concreta-

mente a la persona de mayor edad,
la bicicleta más original y el mejor
disfraz. Los corredores pudieron incorporarse a la prueba a lo largo del
recorrido que contó con una zona
de avituallamiento en el parque
Víctimas del Terrorismo donde los
ciclistas recogieron el dorsal con
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el que después participaron en los
sorteos y premios. El Club Ciclista
Boadilla colaboró en la celebración
del evento y sus voluntarios, junto
a Protección Civil y Policía Local,
fueron dando adecuadas indicaciones a los participantes para el correcto desarrollo de la marcha.
La bicicleta fue este año la protagonista en las actividades de la
Semana Europea de la Movilidad
durante la que los vecinos de la localidad tuvieron la oportunidad de
conocer y probar las bicis eléctricas
del servicio municipal BIBO participando además en sorteos de abonos anuales y regalos entre los que
hicieron uso o se dieron de alta en
el servicio durante esos días.

Sanidad
Boadilla dice NO
al abandono animal
Bajo el lema “¿Tú lo harías?”, el
Ayuntamiento desarrolló una campaña en redes sociales durante el
verano con el fin de concienciar a
los dueños de animales para que
no los abandonen porque no “encajan” en su estilo de vida o en las
vacaciones que tenía planeadas.
Aunque la tasa de abandono
animal es baja en Boadilla (cuatro
en 2017, ninguno en lo que va de
2018), el Ayuntamiento traslada a
los vecinos las claves para prevenirlo: una identificación adecuada
y obligatoria del animal de compañía, la esterilización para evitar la
proliferación de camadas descontroladas y concienciar a las personas que quieren tener mascota
para que opten por la adopción.
Actualmente en el Ayuntamiento
de Boadilla del Monte hay censa-

dos 1.159 animales de los cuales
1.103 son perros.
Las personas interesadas en
adoptar un animal de compañía
pueden ponerse en contacto con la
Concejalía de Sanidad y Consumo
en concejaliasanidad@aytoboadilla.com y en el teléfono (91) 602 42
00 extensión 2225.

Campaña de esterilización de
gatos callejeros
Precisamente con el fin de evitar el crecimiento descontrolado
de colonias de gatos callejeros, el
Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña piloto de esterilización de los ejemplares que se
recojan en la calle.
La clínica veterinaria adjudicataria del servicio se encargará de
trasladar puntualmente a la Concejalía de Sanidad toda la información relativa al desarrollo de la
misma.
El programa, de un año de duración, se va a desarrollar en Las
Lomas y si resulta exitoso se valorará extenderlo a otras zonas del
municipio.

Campaña de control de plagas
en Las Eras
El Ayuntamiento ha desarrollado durante el verano una campaña
de control de plagas de cucarachas
y roedores en el residencial Las
Eras, donde se ha actuado en la
práctica totalidad del alcantarillado, con tratamientos de desinsectación en todos los registros existentes.
Durante el primer semestre del
año se desarrolló la campaña de
choque que se hace anualmente
en diversas zonas del municipio;
además, se atienden puntualmente todos los avisos que se reciben
en la Concejalía de Sanidad a lo
largo del año.
El control de la población de cucarachas en la red de alcantarillado se realiza de forma permanente
mediante tratamientos de control

químico y pueden simultanearse
los tratamientos de desratización y
desinsectación.
El control de roedores en la red
de alcantarillado, por su parte, se
realiza con rodenticidas que son
colgados mediante alambre y cuerda desde la pared hasta el fondo
de los registros para evitar la contaminación de las aguas, poder
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inspeccionar el estado de los cebos ya colocados y proceder a su
cambio cuando sea necesario.
Para el control de roedores en
zonas exteriores se utilizan casetas portacebos de seguridad colocadas en lugares no visibles tanto
para detectar la presencia de los
mismos como para realizar el tratamiento pertinente.

Empleo
Formación gratuita para
emprendedores
El Centro de Empresas Municipal ha vuelto a programar este
trimestre jornadas, talleres y seminarios gratuitos para que quiénes
deseen poner en marcha una idea
de negocio en el municipio tengan
las claves principales para poder
hacerlo y encuentren un espacio
en el que aclarar sus dudas.
Los interesados encontrarán
seminarios de coaching ejecutivo
y estratégico, un encuentro empresarial, networking, un curso de
técnicas de venta y marketing sin
recursos, una sesión informativa
sobre qué tener en cuenta a la hora
de emprender un negocio, una sesión para aprender a desarrollar

una idea emprendedora desde la
práctica, un taller de marca personal y redes sociales para pymes y
autónomos, otro sobre habilidades
para la negociación desde la perspectiva de la posición del cliente
más que desde el producto o servicio que se ofrece y un último taller
de creatividad rentable.
Todos los seminarios se darán en el Centro de Empresas y
es necesaria la inscripción previa
enviando un correo a empresas@
aytoboadilla.com e indicando los
datos personales y la jornada a la
que se quiere asistir. La información completa se puede consultar
en la página web municipal.

Comercio
Guía actualizada
de la oferta comercial
y de servicios de Boadilla
Los comercios pueden solicitar
su inclusión de forma gratuita y en
caso de que quieran insertar logotipos, fotos o publicidad de sus
negocios los precios son un 50%
inferiores a los de mercado.
Los 12.000 ejemplares se han
distribuido entre los comercios
incluidos en la Guía y los edificios
municipales, especialmente centros de mayores, Auditorio, sedes
del Ayuntamiento y Concejalía de
Comercio.
La versión on line se encuentra
en la web municipal, en la dirección
http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/tu-ciudad/guiautil/buscador-comercio-empresay-asociaciones.

Los comercios y empresas de
Boadilla ya tienen una herramienta actualizada con la que darse a
conocer, una Guía que les ofrece
dos vías de comunicación (una impresa y otra on-line) para mostrar
su oferta de productos y servicios
a los vecinos.
La Guía, en la que aparecen
1.030 establecimientos, ofrece
distintas formas de búsqueda: por
sectores de actividad, por zonas
del municipio y por el nombre del
establecimiento. Para cada uno de
ellos se incluye el nombre, la dirección y los datos de contacto tanto
si el negocio tiene una sede física
como si se trata de productos o
servicios on line.
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31 octubre
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Juventud
Boadilla se une a la Red
“Menores ni una gota”,
promovida por la FEBE
La Federación Española de Bebidas Espirituosas cuenta ya con la colaboración
de 120 ayuntamientos e instituciones

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha firmado recientemente
su adhesión a la Red “Menores ni
una Gota”, una iniciativa promovida por la Federación Española de
Bebidas Espirituosas (FEBE), para
impulsar acciones destinadas a la
prevención del consumo de alcohol
por parte de los menores de edad.
La Red cuenta ya con más de 120
ayuntamientos e instituciones.
El Ayuntamiento se compromete a desarrollar acciones dirigidas

a los menores y sus familias para
dotar a estas de herramientas con
las que enfrentarse a un posible
consumo precoz de bebidas alcohólicas por parte de sus hijos.
Igualmente se buscará la implicación de otros colectivos especialmente del sector de la hostelería y
distribución, bajo el lema “Yo no
vendo alcohol a menores”, para
evitar la dispensación y venta de
bebidas alcohólicas a menores de
edad.
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La conocida psicóloga especializada en menores, Rocío RamosPaúl, más conocida como Supernanny, ha elaborado una guía
gratuita titulada “Menores ni una
Gota. Más de 100 razones para que
un menor no beba alcohol”, en la
que se aportan consejos y herramientas de utilidad para los padres. Esta guía puede descargarse
de forma gratuita en la web www.
menoresniunagota.es

Mayores
Los mayores disponen ya
de pista de petanca en el centro de
Gutiérrez Soto
Con el fin de ofrecer
más posibilidades de
ocio a los usuarios, el
Centro de Mayores ubicado en la calle Gutiérrez
Soto cuenta ya con una
pista de petanca con una
dimensión aproximada
de 15x3,5 metros y un
acabado en pavimento
terrizo. En todo el perímetro se han instalado
traviesas de madera, dos
bancos y una papelera.
La inversión para
esta actuación ha ascendido a 4.000 euros más
IVA.

Aumenta el número de inscritos
en las actividades municipales
para mayores
Un total de 809 alumnos, frente a los 780 del curso anterior,
van a participar este curso en las
actividades gratuitas para mayo-

res que organiza la Concejalía de
Personas Mayores con carácter
gratuito de octubre a junio. El número de nuevos alumnos ha sido
este curso de
186.
Los
mayores de la
localidad han
podido elegir
hasta tres actividades gratuitas dentro
de una oferta formativa
amplia
que
no para de
diversificarse
año tras año
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y que incluye cursos de yoga,
taichi, gimnasia, baile, manualidades terapéuticas, estimulación
cognitiva, guitarra, creación audivisual, memoria, informática,
dinámica ocupacional, teatro,
coro polifónico, inglés y este año
como novedad zumba.
Entre las nuevas actividades de carácter no anual, este
año está previsto la realización
de clases de yoga y taichi en los
parques de Boadilla; talleres de
decoración con diversas temáticas como Halloween, Navidad o
la Feria de Abril; talleres especializados de salud o cursos como
¡Iníciate a la Informática! o ¡En
Forma!.

Turismo
Mas de 57.000 personas
visitaron Boadilla durante
el primer semestre del año
Boadilla del Monte sigue consolidándose como uno de los grandes destinos turísticos de la Comunidad de Madrid y así lo acreditan
las 57.266 personas que han visitado la localidad durante el primer
semestre de 2018.
Por meses, mayo y junio con
15.286 y 19.783 visitantes respectivamente, fueron los períodos con
mayor afluencia de público. Eventos como las exposiciones de Blas
de Lezo, con 10.277 visitantes, o
Barbie, Cine y Moda, con 11.704,
sirvieron de reclamo para muchos
madrileños. La Feria del Libro, el
Mercado de Palacio o las Veladas
de Palacio, que se iniciaron el último fin de semana de junio, tuvie-

ron a su vez un
alto número de
asistentes.
Las
actividades
con
mayor número
de visitantes
durante el semestre fueron
los conciertos,
exposiciones y
otros eventos,
con
28.973
personas; las
visitas a los
jardines del Infante Don Luis, con
25.848, y por último las visitas
guiadas gratuitas organizadas
tanto por la Concejalía de Turismo

como por la Comunidad de Madrid
como parte del programa Bienvenidos a Palacio 2018, con 2.445 participantes.

La Despensa de Madrid
pasó por Boadilla
Se trata de la mayor feria de productos agroalimentarios de la región

Los jardines del Palacio del Infante D. Luis acogieron la Despensa de Madrid, un evento organizado por la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Boadilla para dar
a conocer a los visitantes la mejor
oferta agroalimentaria de la región
donde pudieron adquirir carne,
cerveza, verduras, hortalizas, lácteos, pan y dulces, aceites y vinos,
todos ellos elaborados o cultivados en la Comunidad de Madrid;
los productos ecológicos tuvieron
un protagonismo especial.
El objetivo de esta iniciativa es
mostrar la gran variedad de productos propios y animar a los ciudadanos a consumir los de proximidad para contribuir a dinamizar

las economías de las zonas rurales
de la región y a generar empleo.
La Comunidad de Madrid puso
en marcha en 2014 la marca de ga-

29

rantía M PRODUCTO CERTIFICADO
y hasta el momento un total de 486
empresas y 3.668 productos cuentan ya con este sello.

Información útil
Farmacias de guardia
1; 3 al 21; 23 al 29; 31 de octubre incluidos. (9:30 a 23:00 horas).
Avda. Isabel de Farnesio, 24, locales 1 y 2. Tel. 91 737 70 24
22 de octubre incluidos. (9:30 a 23:00 horas).
Avda. Infante Don Luis, 3, local 5. Tel. 91 493 92 74
1; 3 al 4; 9 al 21; 23 al 29; 31 de octubre incluidos. (servicio 24 horas).
Avda. Infante Don Luis, 7, local 4. Tel. 91 633 77 71
2; 30 de octubre incluidos. (servicio 24 horas).
Avda. Infante Don Luis, 11, locales 5-6 (Sector B). Tel. 91 633 67 12
26 al 28 de octubre incluidos. (9:30 a 23:00 horas).
Avda. Julio Fuentes, 12 local 8, esquina c. Diego de Argumosa. Tel. 91 756 92 05
17 de octubre incluido. (9:30 a 23:00 horas).
Avda. Nuevo Mundo, s/n. c/a pz Virgen las Nieves, 2. Tel. 91 633 44 03
3; 31 de octubre incluidos. (9:30 a 23:00 horas).
c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla, junto Urb. Las Lomas. Tel. 91 633 17 14

Horarios de misa
Montepríncipe-CEU, Urb. Monteprícipe s/n.
Domingos y festivos: 12:00 h.

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

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.

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

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
/ cororodiero.asp

Iglesia Evangélica, c/ Valle Inclán, 4
Domingos: de 11:00 a 13:30 h.
Martes: de 20:00 a 21:30 h.
Jueves: de 20:00 a 22:00 h.
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Información útil
Teléfonos de interés
Ayuntamiento Tel. 010
(Llamadas de fuera del término
municipal, 91 634 93 00
Sede Institucional
Plaza de la Villa, s/n.
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 08 71
Red de Emergencias
Ambulancia Municipal 24 h.
Protección Civil
91 633 03 96 / 628 702 987

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
Empresa Municipal del Suelo y
Vivienda (E.M.S.V.)
91 633 29 61
Padrón
91 634 93 00, ext. 337
Recaudación
91 634 93 00, ext. 386
Bodas Civiles
91 634 93 32
INEM
91 634 05 28
Servicio de Orientación jurídica,
psicológica y médica telefónica para
personas mayores
900 46 02 14
CAF
(Centro de Atención a la Familia)
91 632 36 82
PMORVG
(Punto Municipal del Observatorio
Regional de Violencia de Género)
91 632 75 46

Hospital Puerta de HierroMajadahonda
91 191 60 00
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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Correos
91 632 01 24
Juzgado de Paz / Registro Civil
91 632 23 11

Centro de Servicios Sociales
91 632 49 10
Casa de Mayores
91 632 34 81
Asociación de Mayores
91 632 46 69
Centro de Formación
91 128 35 10
Centro de Empresas Municipal
91 372 62 73 / 70
Biblioteca
91 632 47 74
Salas de lectura
“Casa de la Millonaria”
91 633 37 40
Casa de la Cultura
(Teatro municipal)
91 632 60 35
Escuela de Música
91 632 71 61
Centro de Información Juvenil
91 633 48 32
Complejo Deportivo Municipal
91 632 25 82
Piscina Municipal
91 632 62 26
Piscinas de verano
91 632 25 83
Oficina Municipal de Información al
Consumidor (O.M.I.C.)
91 602 42 00
Bolsa de Empleo
91 632 69 13
Agencia de Desarrollo Local
91 632 69 13 / 45 / 77
Servicio de limpieza viaria, podas,
contenedores y recogida de enseres
900 60 06 34
Punto Limpio Municipal
902 10 44 42

Concejalía de Coordinación,
Seguridad y Servicios a la Ciudadanía
91 634 93 12, ext. 2412
Concejalía de Cultura
91 632 71 61
Concejalía de Turismo
91 602 42 00
Concejalía de Juventud
91 633 48 32
Concejalía de Deportes
91 632 62 40
Concejalía de Educación y Familia
91 128 35 10
Concejalía de Presidencia
91 602 42 00, ext. 2212
Concejalía de Medio Ambiente,
Servicios a la Ciudad y Festejos
91 634 93 08
Concejalía de Sanidad y Consumo
91 602 42 00
Concejalía de Seguridad y Atención al
Ciudadano
91 602 42 00
Concejalía de Hacienda
91 634 93 32
Concejalía de Urbanismo,
Infraestructuras y Servicios Jurídicos
91 634 93 06
Concejalía de Proximidad,
Urbanizaciones y Mantenimiento de
Edificios e Instalaciones
91 634 93 08
Centro de Salud Condes de Barcelona
Cita Previa: 91 632 00 24
Urgencias: 91 632 25 24
Hospital Montepríncipe
91 708 99 00
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Escuela Oficial de Idiomas
91 632 27 33
Escuela de Adultos
91 127 81 79 y 647 612 100
Escuela Infantil Tákara
91 632 55 13
Escuela Infantil Romanillos
91 633 08 21
Escuela Infantil Achalay
91 632 65 18
Colegio Príncipe D. Felipe
91 633 16 26
Colegio José Bergamín
91 632 28 13
Colegio Federico García Lorca
91 632 55 25
Colegio Teresa Berganza
91 632 55 53
Colegio Ágora
91 633 71 45
Colegio Concertado Casvi Boadilla
91 616 22 18
Colegio Concertado Quercus
91 633 85 16
Colegio Concertado Hélade
91 633 80 62
I.E.S. Profesor Máximo Trueba
91 632 15 12
I.E.S. Arquitecto Ventura Rodríguez
91 633 62 71
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
Virgen de Europa
91 633 01 55
Colegio St Michael II
91 307 71 74
Colegio Highlands Los Fresnos
600 916 488
Cementerio Municipal
91 632 15 48
Cementerio Parroquial
91 633 10 53

¡¡¡Empadrónate!!!

Sin el padrón no puedes optar a:
Ayudas por
nacimiento y
manutención*

Descuentos en
los precios de
las actividades e
infraestructuras
municipales*

Ayudas por
emergencia
social*

Ayudas
por material
escolar*

REGISTRO

Concursos
de vivienda
protegida*

Preferencia
en la
inscripción
en los clubes
deportivos*

Documentación necesaria para empadronarse en el registro municipal
(Calle José Antonio, 42) de lunes a viernes de 9:00 a 14:20:
• Hoja de inscripción padronal, que se encuentra en la sede electrónica de la web municipal.
• DNI de los miembros de la familia (si hay algún menor de 14 años sin DNI es necesario el libro de
familia y una fotocopia de la inscripción de nacimiento).
• Escritura de la vivienda o factura de algún suministro si es en propiedad, y si es en alquiler, el contrato
del mismo en vigor con el último recibo de pago.
• Para otras circunstancias especiales, consultar en el Registro Municipal.

* El empadronamiento no es el único requisito que se necesita para este tipo de ventajas

