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SALUDA

Estimados vecinos:

Finalizado ya este caluroso verano, 
hemos retomado la actividad municipal 
con toda la energía posible y dispues-
tos a seguir trabajando para mejorar el 
bienestar de todos y conseguir que la 
puntuación de los vecinos respecto 
a nuestro trabajo siga mejorando, tal 
como refleja la última encuesta rea-
lizada sobre su grado de satisfacción 
con los servicios municipales.  
Recibimos al otoño de la mejor manera 
posible: celebrando nuestras fiestas 
patronales. Os invito a que las retome-
mos, después del parón impuesto por 
la pandemia, con todas las ganas del 
mundo. Os esperamos, por supuesto, 
en el Recinto Ferial, donde se celebra-
rán los conciertos, que comenzarán 
con la actuación de Taburete, el día 
29. También podréis asistir a las de M 
Clan, Macaco y Seguridad Social, entre 
otros. Retomamos también nuestros 
eventos taurinos, con los encierros, 
una novillada con picadores y el con-
curso de recortadores. Y como siempre, 
un sinfín de actividades para todas las 
edades, que podéis consultar en esta 
edición de la revista. 
Durante estos meses la actividad mu-
nicipal no ha parado. Muy al contra-
rio: tenemos en marcha importantes 
obras, como la conexión de Viñas 
Viejas con El Encinar, una de las ac-
tuaciones más demandadas y que per-
mitirá descongestionar y redistribuir 
mejor el tráfico del municipio. También 
hemos finalizado el acerado en varias 
zonas y abierto algunas conexiones 
que facilitan la circulación y el acceso 
a distintos puntos.
Seguimos cuidando del medioambien-

te, con la mejora de parques y zonas 
verdes, y la plantación de árboles en 
distintas ubicaciones; además, hemos 
realizado las limpiezas especiales en 
varias zonas del municipio. 
También cuidamos nuestros equipa-
mientos y, en este sentido, hemos 
renovado el césped en varios campos 
del complejo deportivo Ángel Nieto, 
estamos reformando la piscina cu-
bierta y hemos acometido las obras 
que necesitaban las escuelas infantiles 
y colegios del municipio, por poner 
algunos ejemplos. 
El Palacio sigue siendo una de nuestras 
señas de identidad y esperamos que 
cobre cada vez más protagonismo, aco-
giendo eventos, jornadas, conciertos y 
visitas. Su restauración continúa, esta 
vez con la cocina histórica, sin duda, 
una de las estancias más emblemáticas 
del edificio.  
En materia de Servicios Sociales, te-
nemos en marcha un estudio sobre la 
diversidad funcional en el municipio 
que nos permitirá conocer la situación 
de este colectivo y tomar las decisiones 
necesarias para mejorarla. 
Y en esta edición encontraréis también 
las propuestas de actividades para es-
tos meses desde el área de Juventud.
Espero que disfrutéis de las fiestas, 
que viviremos de nuevo con plena 
normalidad. ¡Os esperamos!

Un cordial saludo

Javier Úbeda
Alcalde-Presidente

AyuntamientoBoadilladelMonte
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Finaliza el acerado en Parque Boadilla
y Las Lomas 

En marcha la conexión entre Viñas Viejas 
y El Encinar sobre la M-50

OBRAS 

Las obras de renovación del acerado en la urbanización Parque Boadilla ya 
han finalizado, con las actuaciones realizadas en las calles Río Algodor, Río 
Zújar y una parte de Valle del Moro. En esta tercera fase se han invertido 
casi 300.000 euros, que se suman a los más de 400.000 invertidos en 
las dos fases anteriores, que afectaron a las calles Río Duero y Río Tajo. 
Los trabajos han incluido la renovación de las aceras, parterres y apar-
camientos, con la instalación de nuevas plazas, que se han hecho más 
accesibles para personas con movilidad reducida. Se ha colocado acera 
de loseta y adoquín en unos 3400 m2 y se han habilitado 1550 m2 de 
aparcamientos nuevos. 
También se ha instalado nueva señalización, tanto horizontal como 
vertical, y se ha dotado a la zona de bancos y papeleras.
Estas obras se suman a otras que se han ejecutado a lo largo de la le-
gislatura también en otras urbanizaciones, como Bonanza u Olivar de 
Mirabal, concretamente en las calles Playa Riazor, Monte Almenara y 
Monte Puig Campana. 

Obras de conexión de Viñas Viejas y El encinar

Acerado en Parque Boadilla

El Ayuntamiento tiene en marcha 
las obras para conectar Viñas 
Viejas con El Encinar, por encima 
de la M-50. El objetivo es que en 
2023 esté operativo este vial, que 
descongestionará el tráfico de la 
M-513 en su conexión con esta 
vía de circunvalación y permitirá 
distribuir mejor el flujo de vehí-
culos en el municipio, ofreciendo 
más alternativas para recorrer y 
salir del mismo.
La conexión se está realizando a 
través de un puente que se cons-
truyó previendo ya esta actuación, 
entre la glorieta Equipo Paralímpico 
Español, en El Encinar, y la glorieta 
de intersección de las calles Miguel 
Ángel Cantero Oliva y Jaime Ferrán, 
en Viñas Viejas.

La nueva conexión contará con 
un carril por sentido, un carril bici 
y acera. Antes de llegar al puente 
existente sobre la M-50, la calzada 
se duplicará hasta su finalización. 

La avenida llevará nueva iluminación 
LED, con sistema de telegestión.
El presupuesto de la obra asciende 
a 2.354.660 euros, IVA incluido, y el 
plazo de ejecución es de seis meses.

Con una inversión de casi 2,4 millones de euros, la conexión ayudará a distribuir mejor el flujo 
de vehículos

Vídeo    

O B R A S
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OBRAS

Acceso al aparcamiento del polideportivo

Vía de conexión entre ambas calles

La avenida Diego de Almagro y la calle Fray 
Junípero Serra, conectadas por una nueva calzada

El Ayuntamiento mejora el acceso al aparcamiento 
del Complejo Deportivo Condesa de Chinchón

La avenida Diego 
de Almagro y la 
calle Fray Junípero 
Serra, en Valeno-
so, ya están co-
nectadas entre sí.  
El  Ayuntamien-
to ha construido 
un vial, con una 
calzada de siete 
metros, y dos pa-
sos de peatones, 
uno en Diego de 
Almagro, y el otro 
en Fray Junípero 
Serra. La actua-
ción ha contado 
con una inversión 
de 46.565,64 eu-
ros, IVA incluido.

El Complejo Deporti-
vo Condesa de Chin-
chón cuenta con un 
nuevo carril de acce-
so a su apartamiento. 
Para su habilitación, se 
han realizado trabajos 
de fresado y poste-
rior señalización, tan-
to horizontal como 
vertical. También se 
ha retranqueado el 
paso de peatones 
existente.
El presupuesto para 
esta actuación ha 
ascendido a 7100 
euros. 

O B R A S

CORTES DE CALLES  POR EL SOTERRAMIENTO DE LOS CABLES DE ALTA TENSIÓN

- Diego de Almagro: corte en su totalidad hasta abril- mayo de 2023. 
-  Rotonda hacia Villaviciosa de Odón:  corte durante 20 días seguidos y posteriores 

cortes alternos.
-  Fray Bartolomé de las Casas: 20 días seguidos y cortes alternativos por desmontaje 

de estructuras.
- Fray Junípero Serra: 20 días seguidos y cortes alternos.
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MEDIOAMBIENTE

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

Más plazas de aparcamiento para los usuarios 
del Punto Limpio
Con el fin de facilitar la afluencia 
de vehículos al Punto Limpio, es-
pecialmente los fines de semana, 
el Ayuntamiento ha construido 12 
nuevas plazas de aparcamiento 
en la zona central, antes ocupada 
por contenedores.
Para ello, se ha elevado el nuevo 
pavimento, así como los bordillos, 
para dejarlo al mismo nivel que la 
calzada de adoquín que recorre la 
instalación. También se ha colo-
cado una canaleta, con rejilla de 
hierro fundido, conectada a la red 
de saneamiento existente.
Esta actuación ha contado con 
un presupuesto de 39.995 euros, 
más IVA. Nuevas plazas de aparcamiento

Limpieza especial con chorro a presión

Limpiezas especiales en las calles del municipio 
durante el verano
Como cada año, el Ayuntamiento 
ha realizado durante los meses de 
verano las limpiezas especiales 
en diversas zonas del municipio. 
Los trabajos que se realizan inclu-
yen barrido y baldeo, baldeo mix-
to, barrido y baldeo mecánico de 
aceras, limpieza a presión sobre 
manchas localizadas, limpiezas 
manuales para eliminar chicles y 
acondicionamiento de macizos y 
alcorques. Las limpiezas se hacen 
con agua, jabón e hipoclorito.
Se ha trabajado en la zona del 
casco (calles Convento, Camino 
de San Sebastián, Radio Penin-
sular, Juan Carlos I, Arco, García 
Noblejas, Enrique Calabia, calle 
la Vega, plaza de la Cruz y calle 
San Cristóbal); avenidas Nuevo 

Mundo e Isabel de Farnesio, y 
en la calle Francisco de Goya; 
Residencial Las Eras; avenidas 

Siglo XXI e Infante don Luis y 
algunas calles de Viñas Viejas y 
Los Fresnos.
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U R B A N I S M O

Parque Miguel Ángel Blanco

URBANISMO

En licitación la superficie para instalar un quiosco 
de hostelería en el parque Miguel Ángel Blanco

El Ayuntamiento está licitando la 
concesión demanial, durante 35 
años, de una superficie de 902,55 
metros cuadrados en el parque 
Miguel Ángel Blanco, ubicado en 
la zona de Valenoso, para la insta-

La concesión será por 35 años y el adjudicatario tendrá que realizar, según los requisitos fijados, 
la construcción, explotación y conservación del mismo

Para el diseño del edificio y la redacción de los proyectos 
de obra, se partirá del anteproyecto aprobado por el 
Ayuntamiento, en el que se contempla para el mismo 
una superficie útil de unos 440 m2 que deberá incluir: 
•  Cocina para la elaboración de alimentos.
• Lavabo.
•  Zona de almacén, contigua a la zona de cocina, 

con acceso independiente y espacio para el alma-
cenamiento de productos alimenticios en equipos a 
temperatura regulada y de productos secos, envases, 
productos de limpieza, etc.

• Barra.
•  Cuarto de basuras, que dispondrá de salida directa 

al exterior.
•  Vestuarios del personal con aseos.
• Aseos públicos adaptados.
•  Zona de estancia y comedor con chimenea.
• Terraza.

lación de un quiosco de hostelería 
y restauración. 
El adjudicatario deberá realizar en 
la parcela la construcción, explo-
tación y conservación de dicho 
quiosco, manteniendo la activi-

dad de este durante el tiempo 
de vigencia de la concesión. El 
criterio único de adjudicación 
será el precio, estableciéndose el 
canon tipo de licitación (al alza) 
en 34.024 euros anuales. 

El concesionario deberá ejercer la actividad 
dentro del horario permitido para bares 
y cafeterías del municipio, que será, como 
mínimo, el siguiente:
En verano (21 de junio a 21 de septiembre, 
excepto mes de agosto):
•  De martes a viernes: de 16:00 a 22:00 horas.
•  Fines de semana y festivos: de 10:00 a 15:00 

horas, y de 16:00 a 22:00 horas.
Mes de agosto:
•  De martes a domingo: de 18:00 a 22:00 

horas.
Resto del año:
•  De martes a viernes: de 15:00 a 21:00 horas.
•  Fines de semana y festivos: De 10:00 a 

15:00 horas, y de 16:00 a 21:00 horas.
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U R B A N I S M O  /  S E R V I C I O S  S O C I A L E S

URBANISMO

SERVICIOS SOCIALES

La Comunidad de Madrid ofrecerá más de 500 
viviendas para alquiler con precios asequibles

El Centro de Atención a la Familia ha 
incrementado casi un 65 % su presupuesto 

La Comunidad de Madrid ha li-
citado la construcción de 524 
viviendas con alquileres a precios 
asequibles, correspondientes al 
Plan Vive en Boadilla del Monte, 
que permite, mediante la colabo-
ración público-privada, que los 
vecinos se beneficien de alquileres 
hasta un 40 % inferior al precio 
del mercado.
Las viviendas se construirán en 
la calle Fray Junípero Serra, 1 
(Valenoso) y deberán destinarse a 
domicilio habitual y permanente 
de sus beneficiarios, sin que en 

El Centro de Atención a la Familia 
(CAF) ha aumentado en el último 
año su presupuesto un 64,7 %, 
pasando de 159.000 a 262.000 
euros, ante el incremento en la 
demanda de utilización del ser-
vicio. El número de horas de 
atención, por su parte, ha pasado 
de 187 a 315 semanales.  
Desde junio de 2021 el CAF ha 
atendido a 213 familias. El Centro 
cuenta con un equipo multidisci-
plinar compuesto por psicólogas, 
psicopedagogas y una educadora 

Los interesados deberán llevar empadronados en la localidad un mínimo de tres años desde 
que cursen la solicitud y cumplir requisitos de renta

Se ofrecen más servicios y han aumentado las horas semanales de atención 

ningún caso puedan dedicarse a 
segunda residencia o cualquier 
otro uso. 
Los interesados deberán acreditar 
una antigüedad de al menos tres 
años de empadronamiento o lugar 
de trabajo en Boadilla y requisi-
tos de renta anual en relación al 
IPREM. 
Si no se cubriera la totalidad de las 
viviendas que se ofertan, podrán 
acceder interesados que acrediten 
un período mínimo de cinco años 
de antigüedad en el empadrona-
miento o en la localización de su 

centro de trabajo o, llegado el 
caso, sin mínimo de antigüedad 
en la Comunidad de Madrid. 

familiar, además de una coordi-
nadora y personal administrativo. 
Con el fin de mejorar las relacio-
nes y la comunicación familiar, el 
CAF ofrece servicios de terapia 
familiar, atención psicopedagó-
gica para menores con dificulta-
des de aprendizaje; educación 
familiar y grupos de regulación 
emocional, en los que participan 
todos los miembros de la familia. 
El objetivo de esta atención es 
mejorar la convivencia y las re-
laciones intrafamiliares. 

En determinadas circunstancias 
de renta el servicio puede ser 
gratuito.
El Centro de Atención a la Fami-
lia, situado en la calle Arco s/n, 
permanece abierto de lunes a 
viernes, de 10:00 a 21:00 ho-
ras. Se puede contactar a través 
del teléfono 91 602 42 02 o el 
correo electrónico  orientacion-
familiar@aytoboadilla.com. 
Las familias interesadas en acudir 
al CAF pueden pedir cita a través 
de la web municipal. 

Plano de ubicación para las viviendas del Plan Vive
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 S E R V I C I O S  S O C I A L E S

SERVICIOS SOCIALES

En marcha un estudio sobre la situación de las 
personas con diversidad funcional en Boadilla

El Centro de Atención Temprana y Postemprana 
suma más usuarios y horas de atención 

El Ayuntamiento solicita la participación de familias, asociaciones, entidades y otros colectivos 
vinculados en el día a día de estas personas

El centro ofrece atención gratuita tanto al menor como a su familia

El Ayuntamiento, a instancias de 
la Mesa Técnica y de Participación 
Social sobre Diversidad Funcional, 
ha puesto en marcha una Inves-
tigación social participativa sobre 
necesidades, demandas y proble-

El Centro de Atención Temprana y Pos-
temprana Carolina Juzdado está prestando 
atención en este momento a 133 menores, 
de entre 0 y 17 años, con problemas de 
desarrollo por algún tipo de discapaci-
dad intelectual o motórica. De estos, 71 
niños se atienden en Atención Temprana 
(0-6 años) de forma directa e individual. 
Las horas de atención han aumentado un 
26,7% más respecto a 2021.
En atención postemprana (7-17 años) se 
atiende a 62 usuarios, con un 10% de horas 
de atención más que el año anterior.
El Centro ofrece atención gratuita tanto al 
menor como a su familia, en coordinación 
con su centro educativo. 

mática del colectivo con diversidad 
funcional, con el fin de conocer 
la situación de estas personas, 
elaborar un censo de discapa-
cidad en el municipio y abordar 
respuestas a través de un Plan 

Global de Diversidad Funcional. 
El estudio lo está realizando Red 
CIMAS, vinculada a la Universi-
dad Complutense de Madrid, y 
pretende contar con testimo-
nios y experiencias de asocia-
ciones, fundaciones, familias, 
centros educativos y sanitarios, 
técnicos, personas a título indi-
vidual, etc. Los interesados en 
participar en el estudio pueden 
contactar a través del correo 
diversidadfuncional@aytoboadi-
lla.com. 
Las conclusiones del estudio per-
mitirán elaborar las respuestas 
adecuadas para mejorar la calidad 
de vida del colectivo de personas 
con discapacidad. 

Para solicitar información hay que dirigirse a los profe-
sionales del Centro de Servicios Sociales, solicitando 
cita a través del teléfono 91 632 49 10 o del correo 
electrónico servsociales@aytoboadilla.com. 

Reunión de la Mesa Técnica sobre Diversidad Funcional
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S E R V I C I O S  S O C I A L E S

SERVICIOS SOCIALES

Las ayudas de emergencia social crecieron
en 2021 un 31 % respecto a 2020
En 2022 se ha aprobado un suplemento de crédito de 150.000 euros por el aumento derivado 
de las ayudas a los refugiados ucranianos 

Las prestaciones económicas 
de emergencia social que ofre-
ce el Ayuntamiento cubren, 
de forma puntual, necesida-
des de distinta naturaleza. En 
2021 el importe destinado 
desde la Concejalía de Servi-
cios Sociales a estas ayudas 
creció un 31 %, pasando de 
86.947,08 el año anterior a 
125.906,93 euros. 
En estas prestaciones se in-
cluyen, por ejemplo, ayudas 
alimentarias y otros gastos 
de manutención; gastos de 
integración social; pagos de 
vivienda en situaciones es-
peciales de endeudamiento 
o por amenaza de corte de 
suministros; gastos comple-
mentarios de medicinas no 
cubiertas por la Seguridad 
Social o para adquisición de 
gafas, ortopedias y apoyo 
para tratamiento de salud 
bucodental; o ayudas para 
material escolar, actividades 
formativas y ocupacionales. 

Además, el Ayuntamiento destina un millón de euros a distintas ayudas 
sociales, como atención a las personas dependientes, servicio de comida 
a domicilio para personas mayores, atención psicológica a personas que 
no tienen recursos, etc. 
En los cinco primeros meses de 2022 se concedieron 132 ayudas eco-
nómicas de emergencia social, riesgo energético y pobreza infantil, por un 
importe de 192.098,01 euros. En la tarjeta prepago, para gastos de alimen-
tación e higiene, se han incluido 110.472,59 euros del total concedido. 
Este incremento en el importe de las Ayudas de Emergencia Social, que 
prácticamente han duplicado el gasto, se ha debido a la atención a los 
refugiados ucranianos acogidos en Boadilla. Por esta razón, el Ayunta-
miento ha tenido que aprobar un suplemento de crédito de 150.000 
euros para hacer frente a las ayudas de emergencia de los meses que 
quedan de año.

-  AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 2021: 125.906,93 €, frente 
a los 86.947,08 en 2020

•  Ayuda familiar: 38.229,40 €, de los cuales 21.353 se correspon-
den a las tarjetas prepago (sustituyen a la cesta de alimentos no 
perecederos que se entregaba antes). 

•  Ayuda para vivienda: 82.564,36 €. 
•  Ayuda gastos médicos/farmacéuticos: 2279,77 €. 
•  Becas transporte: 2833,40 €. 

-  AYUDAS RIESGO ENERGÉTICO (luz y gas): 6.743,59 €. 
-  AYUDAS CONTRA LA POBREZA INFANTIL: 29.307,90 €. 

TOTAL DE AYUDAS 2021: 161.958,42 €
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M E D I O A M B I E N T E
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SEMANA DEL MAYOR

Inscripciones en 

activ.mayores@aytoboadilla.com

Recinto 

Ferial

12:00 - 

18:00 h

24 

sep

PAELLA POPULAR

ACTUACIONES MUSICALES

www.aytoboadilla.org

• Facebook

    17:30 - 19:30 h

     Centro de Mayores María de Vera

26

• Facebook

    17:30 - 19:30 h

     Centro de Mayores María de Vera

• Aprende a usar tu móvil

    10:30 - 12:30 h

 Centro de Mayores 

 Juan González de Uzqueta  

27

• Facebook

    17:30 - 19:30 h

     Centro de Mayores 

     María de Vera

• Aprende a usar tu móvil

    10:30 - 12:30 h

 Centro de Mayores 

 Juan González de Uzqueta 

29
• Facebook

    17:30 - 19:30 h

     Centro de Mayores María de Vera

• Escuela de energía

    10:00 - 12:00 h

 Centro de Mayores 

 Juan González de Uzqueta

• Equilibrio y hábitos saludables

    17:30 - 19:30 h

 Centro de Mayores 

 Juan González de Uzqueta

28

• Vivir en positivo

    10:30 - 12:30 h

 Centro de Mayores 

 Juan González de Uzqueta 

30

SEPTIEMBRETALLERES:

Recogida de los 

tiques de paella a 

partir del 19 de 

septiembre en los dos 

centros de mayores.
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DEPORTES

Más de 2000 niños han participado este verano 
en las colonias y campus deportivos 

Obras de mejora de la piscina cubierta

Las colonias y campus deportivos 
del Ayuntamiento han contado 
este año con la participación 
de 2039 niños, desde la última 
semana de junio a la primera de 
septiembre. Las primeras se han 
desarrollado en el Complejo De-
portivo Municipal Ángel Nieto, 
igual que los campus de tecnifica-
ción de tenis, baloncesto, fútbol, 
danza y gimnasia rítmica, que se 
han ofrecido también en el poli-
deportivo Rey Felipe VI. 
En las colonias deportivas, en 
las que se ofrecen actividades, 
talleres y juegos, han participado 
niños de entre 3 y 14 años. Para 
los campus deportivos hay que 
tener entre 6 y 16. 
Este año también se ha desarro-
llado un campamento urbano en 

inglés donde los  asistentes, de 
entre 3 y 15 años, han podido 
disfrutar de actividades variadas, 
como juegos populares, depor-

tes, habilidades motrices, talleres, 
actividades en inglés, psicomo-
tricidad, cuentacuentos, teatro, 
lectura, baile y manualidades.

Colonias de verano

Trabajos de reforma en la piscina cubierta

D E P O R T E S

El Ayuntamiento está realizando 
una reforma integral de las playas 
de la piscina cubierta municipal, 
que presentaban diversos desper-
fectos debidos a la antigüedad y 
el uso.
La obra incluirá el cambio de los 
pavimentos, que serán antidesli-
zantes, y de los alicatados de las 
playas, sin tocar el vaso. Igual-
mente se cambiarán las corcheras, 
enganches, pódium y escaleras, 
así como las canaletas y rebosa-
deros. Todas las zonas de playa se 
impermeabilizarán.
La actuación, que cuenta con un 
presupuesto de 119.042,83 € (IVA 
incluido), pretende recuperar el 
ornato y calidad de los acabados.



14  
aytoboadilla.org

PATRIMONIO

Comienza la restauración de la cocina histórica 
del Palacio

Concurso de microrrelatos sobre el Palacio
y sus personajes

La Dirección General de Patrimo-
nio Cultural de la Comunidad de 
Madrid ha comenzado este mes las 
obras de restauración de la cocina 
histórica del Palacio del Infante D. 
Luis. Se trata de un paso más en 
la recuperación de un edifico que 
poco a poco va recuperando la 
imagen que tuvo en el siglo XVIII.
Los trabajos incluirán, entre otros, 
la restauración del suelo, limpieza 
de las paredes, saneamiento de la 
antigua chimenea o la colocación 
de una instalación eléctrica nueva. 
La actuación contará con un presu-
puesto cercano a los 50.000 euros. 
La fase previa de investigación 
arqueológica, con catas sobre el 
muro de la cocina, ha arrojado 
como conclusión que esta zona 
fue resultado de la ampliación de 
un edificio preexistente y no de 
sustitución de este, tal como hasta 
ahora se había creído.  En 1761, 
D. Luis adquirió a la marquesa de 
Mirabal el Señorío de Boadilla del 
Monte, que incluía la casa o palacio 
de las Dos Torres. Posteriormente 
el Infante encargó a su amigo, el 
arquitecto Ventura Rodriguez, su 

nuevo palacio, si bien se desco-
nocía si éste demolió el palacio 
primigenio o amplió el ya existente. 
Las conclusiones de los actuales 
trabajos desarrollados por los ar-
queólogos avalan la hipótesis de los 

técnicos municipales, tras analizar 
los muros de la cocina, de que, al 
menos el lateral del Palacio del 
Infante D. Luis, fue fruto de una 
ampliación del palacio original del 
siglo XVII. 

P AT R I M O N I O

Cocina del Palacio

El Ayuntamiento y la empresa in-
mobiliaria Aedas Home, con el apo-
yo de la Universidad Politécnica, la 
Asociación Amigos del Palacio y la 
revista Solo Boadilla, han lanzado el 
I Concurso Internacional de Relato 
Breve Ilustrado “Microrrelatos del 

Palacio”, con el fin de impulsar el 
conocimiento de la historia de 
Boadilla a través de la creatividad 
literaria. 
Los participantes deberán escri-
bir un microrrelato ilustrado ins-
pirándose en los escenarios de 

la corte de Boadilla en el siglo 
XVIII y en sus personajes, lugares 
y atmósfera.  El microrrelato no 
excederá de 300 palabras, con un 
título de 10 como máximo; se han 
seleccionado cinco términos que 
ineludiblemente tendrán que apa-
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Boadilla recupera más de dos millones de euros 
tras el juicio por la trama Gürtel 

PATRIMONIO

P AT R I M O N I O

Sala de juicios en Boadilla

El Ayuntamiento y la Empresa 
Municipal del Suelo y la Vivienda 
(EMSV) han conseguido recuperar 
para el erario más de dos millones 
de euros, tras la celebración del 
juicio relativo a la trama Gürtel, 
en cuya sentencia se reconoce 
la lesión económica producida. 
En ninguna de las otras piezas se 
ha logrado una indemnización y 
recuperación de cantidades de 
esta magnitud. 
Además de la cuantía económica, 
se han recuperado también varios 
locales comerciales ubicados en 
la avenida Siglo XXI.  
La personación en la causa del 
Ayuntamiento, que se produjo en 
el año 2013, provocó la imputación 
de personas que hasta el momento 
habían pasado inadvertidas en el 
proceso de instrucción judicial. 
La defensa de los intereses eco-
nómicos del Ayuntamiento y de la 

EMSV, personada también desde 
2012 por el daño patrimonial cau-
sado, fue adjudicada, mediante 
concurso público, en 2013 al Bu-

fete García de Ceca y posterior-
mente, en el año 2020, a Auren 
Abogados. 

recer en el texto: jardín, placer, bailar, 
enojo y profundo, en singular, plural, 
masculino, o femenino y, si se trata de 
verbos, en cualquier tiempo verbal.
La convocatoria se dirige a creadores 
de cualquier nacionalidad, mayores de 
18 años, que residan o no en Boadilla 
del Monte.  El género es libre y el relato 
debe estar escrito en lengua castellana. 
La fecha límite para presentar pro-
puestas es el 30 de septiembre. Las 
bases de la convocatoria pueden con-
sultarse en la página www.aedasho-
mes.com. 
El primer premio se valorará en 3000 
euros; en 1000 euros, el segundo y 
500 euros se llevará el tercer premio. 
Los premios se entregarán el 20 de 
octubre en el Palacio del Infante D. Luis. 
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R E C U R S O S  H U M A N O S /  N U E V A S  T E C N O L O G Í A S

El Ayuntamiento reduce a menos de un 20 %
la temporalidad de su plantilla

El chat bot del Ayuntamiento tuvo casi 3000 
consultas mensuales en el primer semestre del año

RECURSOS HUMANOS

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El Ayuntamiento ha conseguido 
en el último año eliminar la tem-
poralidad de larga duración de 
su plantilla de modo que más del 
80 % de la misma ya es personal 
fijo. Esta tasa aumentará al 94 % 
cuando culminen los procesos se-
lectivos que se deben resolver co-
rrespondientes a la Oferta Pública 
de Empleo de 2022. 
Durante el último año se han con-
vocado 41 procesos selectivos, 
de los que 37 ya están resueltos 
y cuatro se encuentran en su fase 

Luigi, asistente virtual que el 
Ayuntamiento de Boadilla tiene 
en su página web para responder 
a las dudas y consultas de los veci-
nos, ha recibido, entre diciembre 
de 2021 y junio de 2022 un total 
de 19.716 consultas, lo que arroja 
una media de 2816 al mes. 
Luigi ofrece respuestas sobre los 
temas municipales que intere-
san a los vecinos. Se encuentra 
ubicado en la página web, www.
aytoboadilla.com; el vecino intere-
sado en hacer una consulta debe 
pinchar en el icono, ubicado en 
la parte inferior, a la derecha, y 

final de tramitación. Todos se han 
realizado en el marco del Plan de 
Consolidación y Estabilización de 
Empleo Temporal que el Ayunta-
miento ha diseñado dentro del II 
Acuerdo para la Mejora del Empleo 
Público del Consistorio, aprobado 
por unanimidad con los sindicatos. 
Dentro del Plan se ha contemplado 
una reserva para personas con 
discapacidad del 7% del total de 
las plazas ofertadas, con el obje-
tivo de facilitar su incorporación al 
mercado laboral.

Por último, para culminar el proceso 
de supresión del empleo temporal 
en la plantilla municipal, se aprobó 
la Oferta de Empleo Público para 
el ejercicio 2022, que junto con las 
plazas pendientes de ejecutar del 
ejercicio 2019, ha ocasionado la 
convocatoria de otros 17 procesos 
selectivos.  Una vez que estos se 
resuelvan, la tasa de empleo fijo 
en el Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte se situará por encima 
del 94 %. 

Cuando finalicen todos los procesos selectivos, el porcentaje de personal fijo será superior 
al 94 %

Luigi responde cada vez con más solvencia a las preguntas que los vecinos plantean
a través de la web 

escribir su mensaje. La aplicación 
intentará encontrar entre toda la 
información que tiene acumulada 
la respuesta más adecuada. 
Cada cada vez son menos las 
consultas que Luigi no logra res-
ponder, en ocasiones porque la 
pregunta puede no entenderse 
correctamente, en otras porque 
no encuentra la respuesta ade-
cuada; en cualquier caso, mejora 
progresivamente la calidad de las 
respuestas, es decir, la máquina 
“aprende”. 
Las preguntas se trasladan de for-
ma anónima, no hay que realizar 

ninguna identificación personal. 
Los temas de consulta son muy 
variados, si bien algunos se repiten 
todos los meses, como los relativos 
a cultura/adquisición de entradas; 
información sobre ayudas y be-
cas; información sobre piscinas 
municipales; padrón; certificado 
digital/cita previa; información 
sobre tributos o sobre empleo 
público. 
En cada temporada hay preguntas 
relativas a los temas de actualidad 
del momento: reparto de leña o sal; 
las Veladas del Palacio o el cobro 
de ayudas, por ejemplo. 
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P R E S I D E N C I A

Continúa mejorando el nivel de satisfacción
de los vecinos con los servicios municipales 

PRESIDENCIA

La valoración global es de 7,83 puntos; se sitúan por encima de la media de esta valoración 
las áreas de Seguridad y Protección Civil

El estudio se realiza todos los años 
y sus conclusiones sirven para 
adaptar las medidas que adopta 
el Ayuntamiento a las necesidades 
que manifiestan los vecinos. En la 
encuesta correspondiente a 2021 
el índice de satisfacción global 
recibe una puntuación de 7,83; en 
2020 fue 7,75 y en 2019, de 7,66. 
La calificación global sube cada año 
desde hace 11 años, cuando co-
menzaron a hacerse las encuestas. 
Dos áreas municipales se sitúan 
por encima de la media: Seguridad, 
con un 8,25; y Protección Civil y 
Red de Emergencias, con un 8,15 
de puntuación.  
Respecto a la importancia que 
los vecinos conceden a las distin-
tas áreas, el orden de puntuación, 
según el interés que suscitan las 
más mencionadas, es el siguiente:  
Educación (8,92), Protección Civil 
(8,85); Limpieza (8,73); Personas 
Mayores (8,65) y Seguridad (8,60). 

En lo referente a la calidad de vida, 
los vecinos puntúan la de Boadilla 
del Monte con 8,27 puntos; este 
índice también ha subido respecto 
al de 2020 (8,20) y 2019 (7,94). 
Esta puntuación también mantiene 
su tendencia ascendente desde 
que se iniciaron las encuestas. La 
imagen y reputación del Ayunta-
miento, por su parte, obtiene 7,53 
puntos; en 2020 fueron 7,37 y en 
2019, 7,26. 
En el grado de satisfacción expresa-
do respecto a temas concretos, los 
más valorados son: actuaciones de 
puesta en valor del patrimonio his-
tórico (8,34); seguridad global del 
municipio (8,32); gestión del Pun-
to Limpio (8,23); presencia policial 
en el municipio (8,07); capacidad 
de respuesta ante emergencias 
(8,05); y cuidado del monte (8,04). 
De la encuesta se desprende que 
el problema que más preocupa 
a los vecinos sigue siendo el del 

El nivel de satisfacción 
de los vecinos de Boadi-
lla del Monte respecto a 
la calidad de los servicios 
municipales sigue su ten-
dencia al alza, tal como se 
desprende de la encuesta 
realizada a los vecinos el 
pasado mes de marzo por 
una empresa experta en 
estudios de opinión. 

transporte, que consideran es-
caso o poco frecuente, y la mala 
comunicación del municipio con el 
exterior; también expresan como 
preocupación la escasez de co-
mercios. La seguridad, que resulta 
bien evaluada, es también uno de 
los temas más mencionados; las 
comunicaciones e infraestructuras 
(carril bici, accesos, carreteras…), se 
nombran igualmente como una de 
las primeras preocupaciones. 
Los asuntos que se referencian 
como los que menos preocupan 
son la corrupción, la oferta de 
actividades para los niños o la 
comunicación y transparencia que 
ofrece el Ayuntamiento. 
La encuesta se realizó entre el 4 y 
el 24 de marzo de 2022, de forma 
telefónica, a una muestra de 601 
vecinos. 
El nivel de confianza de los resul-
tados es del 95,5 %. 



18  
aytoboadilla.org

N O T I C I A S  B R E V E S

NOTICIAS BREVES

Gran éxito de Las Veladas del Palacio, 
que volvieron con la música de grandes 
artistas del panorama internacional 

La presidenta regional  presentó la 
iniciativa Madrid de pueblo a pueblo, 
de la que Boadilla forma parte

Avanzan las obras de mejora 
en la mediana de la avenida de 

Valdepastores

El parque Blas de Lezo, en Cortijo 
Sur, luce 23 nuevas palmeras en su 

zona verde

Vídeo    
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Nueva zona de calistenia junto al 
área deportiva de la calle Cabo de 
Peñas, en El Pastel   

N O T I C I A S  B R E V E S

NOTICIAS BREVES

Nuevo acceso desde la avenida 
Condesa de Chinchón a la calle 
Echegaray 

Colocación de pavimento 
antideslizante en las aceras sombrías 

de Nuevo Mundo y Siglo XXI

Obras de acerado y construcción 
de un aparcamiento ecológico en 

Isla Coelleira (Valdepastores) 
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NOTICIAS BREVES

El Servicio Municipal de Salud 
Infantil ha atendido 462 
consultas en el primer semestre 
de 2022

Limpieza a fondo durante el 
verano de los 150 sanecanes de 

Boadilla

Finalizada la obra de mejora de la 
mediana entre Miguel Ángel Cantero 
Oliva y avenida Infante D. Luis

Las piscinas de urbanizaciones 
del municipio aprueban el  test 
de vigilancia y control sanitario 

N O T I C I A S  B R E V E S
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ENTRADAS
AGOTADAS
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Actos de culto
ORGANIZADOS POR LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

TRIDUO EN HONOR DE NTRA. SEÑORA 
DEL ROSARIO

27, 28 Y 29 /SEPTIEMBRE 
18:15 h 

Rezo del Sto. Rosario.

19:00 h: .

c/ Las Monjas, 2. 

Santa Misa. Iglesia del Antiguo Convento de la 
Encarnación

Durante el Triduo se realizará una recogida soli-
daria de leche y galletas para la labor social que 
realiza la parroquia. 

SANTA MISA

2 /OCTUBRE

12:00 h.
c/ Las Monjas, 2. 

Iglesia del Antiguo Convento de la Encarnación. 

PROCESIÓN

2 /OCTUBRE

(al finalizar la Eucaristía).
Procesión de la imagen de la Patrona por el Cas-
co Histórico. Animamos a acompañar a Nuestra 
Señora con mantilla a cuantas hermanas y veci-
nas de Boadilla lo deseen.

ABONO DE LAS CUOTAS Y NUEVAS INSCRIPCIONES: durante los días del Triduo 
se abonarán por los hermanos las cuotas correspondientes a este año y se po-

drán inscribir los nuevos hermanos que lo deseen. La cuota anual son 10 €. 
Contacto: virgendelrosarioboadilla@gmail.com
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26/SEPTIEMBRE 

AL 28/SEPTIEMBRE

Carpa Municipal – Recinto Ferial.

CAMPEONATO DE MUS 
III MEMORIAL PEPE LÓPEZ
Inscripciones: 30 € pareja.
Organiza: Agrupación de Peñas.

20:00 h
Plaza de la Cruz.

FESTIVAL DE DANZA 
• QUIERO SER ARTISTA
• STUDIO3
• ESCUELA MOVERE DANZA
• ESTUDIO DE DANZA LUNARES BLANCOS 
• ESCUELA DE DANZA CARMINA VILLAR

21:30 h
Carpa Municipal – Recinto Ferial.

CONCIERTO TABURETE
Concierto de pago. Precio entradas: 10 € empa-
dronados, 20 € no empadronados.

ENTRADAS AGOTADAS

28/SEPTIEMBRE

20:00 h
Centro Deportivo Municipal Condesa de Chinchón. 

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

29/SEPTIEMBRE

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

ONDA CERO EN LAS FIESTAS
Con motivo de las fiestas patronales, Onda 
Cero Madrid Sur realizará en directo desde 
Boadilla dos de sus programas estrella: Más de 
Uno Madrid Sur y La Brújula de Madrid Sur
Abierto al público. 

30/SEPTIEMBRE

18:00 h
c/ Enrique Calabia.

ENCIERRO Y SUELTA DE RESES
Corral de suelta en aparcamiento. Final en pla-
za de toros (paseo de Madrid).
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20:00 h

PASACALLES DE LAS PEÑAS 
Salida desde la plaza de toros, recorre diversas 
calles del casco y finaliza en plaza de la Cruz.
Organiza: Agrupación de Peñas.

21:00 h
Plaza de la Cruz.

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

21:00 h
Carpa Municipal – Recinto Ferial.

ANIMACIÓN de EL PULPO
Entrada gratuita hasta completar aforo.

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

CARPA JOVEN 
Para jóvenes de 14 a 17 años.

22:00 h
Centro de Empresas Municipal.

TALLER DE CONCIENCIACIÓN 
DE ALCOHOL Y CONDUCCIÓN
Para jóvenes de 14 a 17 años.

22:00 h
Recinto Ferial.

GRAN CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES

22:15 h
Plaza de la Cruz.

BANDA DE MÚSICA 
ATENEO NOROESTE

22:15 h
Recinto Ferial.

ENCENDIDO DEL ALUMBRADO 
DEL FERIAL

23:00 h
Carpa Municipal – Recinto Ferial.

CONCIERTO M CLAN
Entrada gratuita hasta completar aforo.

1:00 h
Carpa Municipal – Recinto Ferial.

CONCIERTO TRIBUTO AÑOS 80
A CARGO DE MARCA ESPAÑA (GAFAPASTA)
Entrada gratuita hasta completar aforo.

4:00 h
Carpa Municipal – Recinto Ferial.

ANIMACIÓN DJ
Entrada gratuita hasta completar aforo.

1/OCTUBRE

9:00 h
Casco Histórico.

DIANA FLOREADA

10:00 h
c/ Enrique Calabia.

ENCIERRO Y SUELTA DE RESES
Corral de suelta en aparcamiento.
Final en plaza de toros (paseo de Madrid).
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12:00 h
Concentración y salida: paseo de Madrid.

XVIII FIESTA DEL CABALLO 
DE BOADILLA DEL MONTE
Organiza: Asociación Fiesta del Caballo de 
Boadilla.
Colabora: Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

21:00 h

Plaza de la Cruz.

ACTUACIÓN BALLET ARA DE MADRID 
Presenta su espectáculo BALLET DE LOS PUE-
BLOS DEL MUNDO.

Un recorrido por el mundo a través de la danza.

Dirección y coreografía: Carmina Villar.

13:00 h

ENCIERRO INFANTIL CON TOROS DE 
GOMA
Recorrido del encierro – Salida aparcamiento 
c/ Enrique Calabia hasta ronda de San Babilés.

17:00 h
Plaza de Toros – Paseo de Madrid.

DESAFÍO GANADERO. 
GRAN NOVILLADA CON PICADORES
Ganaderías:
• Puerto de San Lorenzo. 
• Antonio San Román.
Novilleros: Víctor Cerrato, Jorge Martínez y 
Diego García.
Ganaderías: Puerto de San Lorenzo y Antonio 
San Román.
Precio entradas: general 10 €. Reducido 5 € (jubi-
lados, pensionistas y personas con discapacidad). 

21:00 h
Carpa Municipal – Recinto Ferial.

CONCIERTO FLORES EN EL ÁRTICO
Entrada gratuita hasta completar aforo.

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

CARPA JOVEN 
Centro de Empresas Municipal.
Para jóvenes de 14 a 17 años.
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22:00 h
Centro de Empresas Municipal.

TALLER DE CONCIENCIACIÓN 
DE ALCOHOL Y CONDUCCIÓN
Para jóvenes de 14 a 17 años.

22:00 h
Plaza de la Cruz.

CONCIERTO THE FORTYNAGERS
Entrada gratuita hasta completar aforo.

23:00 h
Carpa Municipal – Recinto Ferial.

CONCIERTO MACACO
Entrada gratuita hasta completar aforo.

0:30 h
Carpa Municipal – Recinto Ferial.

CONCIERTO REY LOUIE BAR BAND
Entrada gratuita hasta completar aforo.

3:00 h
Carpa Municipal – Recinto Ferial.

BITES DJ & BACK DJ
Entrada gratuita hasta completar aforo.

2/OCTUBRE

9:00 h
Casco Histórico.

DIANA FLOREADA

10:00 h
c/ Enrique Calabia.

ENCIERRO Y SUELTA DE RESES 
Corral de suelta en aparcamiento.

Final en plaza de toros (paseo de Madrid).

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

MISA EN HONOR A NTRA. SRA. 
DEL ROSARIO
Con la participación del coro LAUDATE.

12:30 h
Carpa Municipal – Recinto Ferial.

ESPECTÁCULO MUSICAL EL REY LEÓN: 
EL TRIBUTO (DE SIMBA A KIARA)
Entrada gratuita hasta completar aforo.

13:00 h

PROCESIÓN DE LA PATRONA POR EL 
CASCO HISTÓRICO
Acompañada por la banda de la Escuela de Mú-
sica y Danza del Ayuntamiento de Boadilla. 

14:30 a 17:30 h
Carpa Municipal – Recinto Ferial

GRAN CALDERETA POPULAR
1500 raciones.
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17:00 h
Plaza de Toros – Paseo de Madrid.

GRAN CONCURSO DE RECORTES 
Homenaje a nuestro querido vecino Miguelón.

Precio entradas: general 5 €. Reducido 3 € 
(jubilados, pensionistas y personas con dis-
capacidad). 

19:00 h

ENCIERRO INFANTIL CON TOROS 
DE GOMA
Recorrido del encierro – Salida aparcamiento 
c/ Enrique Calabia hasta ronda de San Babi-
lés.

19:00 h

BANDA DE MÚSICA
ATENEO NOROESTE
Plaza de la Cruz.

21:30 h
Carpa Municipal – Recinto Ferial.

CONCIERTO SEGURIDAD SOCIAL 
Entrada gratuita hasta completar aforo.

23:30 h
Carpa Municipal – Recinto Ferial.

TRIBUTO REMEMBER QUEEN
Entrada gratuita hasta completar aforo.

1:30 h
Carpa Municipal – Recinto Ferial.

BITES DJ & BACK DJ
Entrada gratuita hasta completar aforo.

3/OCTUBRE

FERIA SIN MÚSICA
Durante esta jornada, el Recinto Ferial perma-
necerá sin música ni sonidos de las atracciones, 
con el fin de no causar molestias a los menores 
que presentan trastornos del espectro autista.  

9:00 h
Casco Histórico.

DIANA FLOREADA

10:00 h 
c/ Enrique Calabia.

ENCIERRO Y SUELTA DE RESES 
Corral de suelta en aparcamiento.
Final en plaza de toros (paseo de Madrid).

11:00 a 14:00 h y  17:00 a 20:00 h
Carpa Municipal – Recinto Ferial.

PEQUELANDIA
Castillos hinchables, talleres didácticos y jue-
gos en familia.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

12:00 h

ENCIERRO INFANTIL 
CON CARRETONES
Recorrido del encierro: salida aparcamiento c/ 
Enrique Calabia hasta ronda de San Babilés.
Colabora: la Asociación Taurina de Boadilla del 
Monte.  

4/OCTUBRE

DÍA DE FERIA CON DESCUENTO
Durante toda la jornada, el precio de las atrac-
ciones tendrá una reducción del 50 %. 
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8/OCTUBRE

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

ESPECTÁCULO DE DANZA ECUESTRE: 
RENACER
Un espectáculo que fusiona la expresión de la 
danza española con el Ballet de Pilar Domín-
guez y la maestría del arte ecuestre de la mano 
de Manolo Baena y Sebastián Sobrino.
Entrada: 5 € empadronados; 7 € no empadrona-
dos.  

13:00 h
Paseo de Madrid, 1.

ACTO DE HOMENAJE A LA BANDERA
Cuartel Guardia Civil Boadilla del Monte.

12/OCTUBRE

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

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

15 Y 16 /OCTUBRE

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

IV EDICIÓN FERIA DEL VINO 
D.O. DE MADRID
30 casetas con bodegas y cooperativas de la 
D.O. Vinos de Madrid y restaurantes del muni-
cipio ofrecerán lo mejor de sí mismos.
Además, habrá catas de vino, animación infantil, 
música y venta de cartillas de tres vinos por 5 € 
con regalo de copa.
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Exposiciones
EN EL PALACIO DEL INFANTE D. LUIS

9 /SEPTIEMBRE A 5 /DICIEMBRE

UN PALACIO DE CINE
Espacio La Pérgola.

La exposición refleja las principales películas y 
series de televisión que se han rodado en el con-
junto palaciego e incluye las imágenes de los 
carteles originales de dichas películas, así como 
una selección de fotogramas de las escenas ro-
dadas en el Palacio. 
Horario: de martes a domingo, de 11:00 a 14:00 h 
y de 18:00 a 22:00 h, en septiembre; de martes a 
domingo, de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h, en 
octubre y noviembre. 

15 /SEPTIEMBRE A 20 /NOVIEMBRE 

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

La exposición, compuesta por 64 litografías y carteles 
originales, tanto en color como en blanco y negro, re-
úne buena parte de la obra gráfica de Toulouse-Lau-
trec. La muestra incorpora temas como las mujeres, 
personajes de Montmartre o circo y caballos. 
Horario: viernes, sábados y domingos, de 11:00 a 14:00 
h y de 18:00 a 20:00 h, en septiembre; viernes, sábados 
y domingos, de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h, en 
octubre y noviembre.

El Ayuntamiento podrá 
realizar cambios en las 
actividades en función 
del número de asisten-
tes, la climatología u 
otras circunstancias 
que afecten a las mis-
mas. Dichos cambios se 
comunicarán oportuna-
mente. 

!
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Estimados vecinos:

¡Vuelven las fiestas a Boadilla! 

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

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

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

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

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

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

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

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

¡Nos vemos muy pronto!

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

 Javier Úbeda

Alcalde-Presidente

Saluda
ALCALDE
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