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La Comunidad licita un estudio 
para mejorar la conexión 
de la M-513 con la M-40

Fomento estudia  
traer Cercanías  
a Boadilla

Inaugurado  
el parque de  
Playmobil

Remodeladas las  
instalaciones y  
aparcamiento del cementerio
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Carta del Alcalde

Queridos vecinos:
Esta época del año nos invita a todos a disfrutar de 

la naturaleza, el deporte y las actividades al aire libre y 
Boadilla es, sin duda, un lugar privilegiado para hacer-
lo. Desde el Ayuntamiento queremos contribuir a que 
la oferta sea la mejor posible y para ello trabajamos de 
forma constante. 

Por poner algunos ejemplos, acabamos de inau-
gurar la remodelación integral de otro parque, el de 
Tomás Bretón –y ya es el undécimo que renovamos 
desde 2011–; hemos conectado con la tercera pasarela 
sobre la M-513 el carril bici del pasillo verde de Viñas 
Viejas con el de Valenoso y sector B y se ha inaugura-
do una nueva senda peatonal que une la rotonda de la 
bandera con el Aula Medioambiental. 

Pero dos de las noticias más importantes de estas 
últimas semanas tienen que ver con la movilidad y 
los desplazamientos hacia fuera de Boadilla. En am-
bas se atienden demandas que el Ayuntamiento y yo 
mismo como Alcalde hemos realizado en múltiples 
ocasiones. Por un lado, la Comunidad de Madrid, ha 
licitado un estudio para encontrar soluciones que per-
mitan conectar mejor la M-513 con la M-40, sin afectar 
al monte, y aliviar los atascos que se originan en la 
salida hacia Pozuelo en horas punta; por otro lado, el 
Ministerio de Fomento estudia incluir a Boadilla en la 
Red de Cercanías de RENFE y confío en que nuestros 
más de 51.000 habitantes sean motivo suficiente para 
conseguirlo. 

En estos meses hemos iniciado además actuacio-
nes importantes entre las que quiero destacar la re-
modelación de varias zonas del casco histórico para 
la accesibilidad y crear más plazas de aparcamiento. 
Somos conscientes de las molestias que las obras 
siempre originan y, aunque son inevitables, queremos 
pedir disculpas a los vecinos afectados confiando en 
conseguir aliviarlas en la medida de lo posible.

Otras actuaciones siguen avanzando –obras en 
las instalaciones deportivas– y algunas ya están ope-
rativas, como el remodelado cementerio municipal, 
la tercera pasarela sobre la M-513 o la conexión del 
sector B y Valenoso a través de la avenida Condesa de 
Chinchón. También hemos construido 10.000 metros 
cuadrados de aceras en Pino Centinela y estamos pre-
parando el asfaltado y acerado en las urbanizaciones 

históricas. Además, tenemos en estudio la posibili-
dad de construir un Centro Municipal de Protección 
de Animales que permita recuperar a nuestras mas-
cotas o adoptar una si se desea sin tener que salir de 
Boadilla. 

En materia de Seguridad quiero destacar que se-
guimos siendo el municipio con menor número de in-
fracciones penales, el más seguro, de la Comunidad 
de Madrid –muy por debajo de la media– y esto es 
gracias en buena medida al gran trabajo que realizan, 
en perfecta coordinación, Policía Local y Guardia Civil. 

Por supuesto, seguimos muy atentos a cubrir las 
necesidades de los vecinos que más lo necesitan des-
de los Servicios Sociales y también de aquéllos que 
están buscando empleo o intentando poner en mar-
cha su propio negocio. En este sentido, la Agencia de 
Colocación cada vez gestiona más contrataciones y 
desde la Concejalía se ofrecen de forma continua cur-
sos y seminarios de formación, con especial atención 
a los más jóvenes. 

Y no quiero dejar de mencionar nuestra oferta cul-
tural, que en esta época se complementa además con 
las actividades que ofrecemos al aire libre: las Veladas 
del Palacio como protagonistas, los títeres o el cine de 
verano. 

El Palacio se ha convertido en un escenario privi-
legiado para contemplar exposiciones. Ya hemos aco-
gido varias de ellas con gran éxito y en este momento 
se puede disfrutar de una magnífica muestra titulada 
Barbie: cine y moda. El propio Palacio puede visitarse 
como sabéis, bien a través de la Concejalía, o dentro 
del programa Bienvenidos a palacio en el que la Co-
munidad de Madrid ha vuelto a incluirnos. 

No quiero despedirme sin antes desear mucha 
suerte a todos los alumnos que se están examinando 
en estos días, a los que recuerdo que  las bibliotecas 
y la sala de lectura abren durante más horas para que 
puedan preparar adecuadamente sus pruebas.   

Un cordial saludo

Antonio González Terol
Alcalde-Presidente

Síguenos en:
Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
Policia de Boadilla
@Ayto_Boadilla
@policiaboadilla

Canal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

www.aytoboadilla.com
ayuntamientoboadilladelmonte
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Infraestructuras
En marcha la primera fase 

de las obras de remodelación del 
casco histórico

Las actuaciones están  cofinanciadas con fondos europeos  

Las obras de remodelación de 
parte del casco histórico están ya 
en marcha con el objetivo de hacer 
la zona más accesible y atractiva; 
además se crearán nuevas plazas 
de aparcamiento. 

Las actuaciones, que cuentan 
con un presupuesto de 2,6 millo-
nes de euros, cofinanciados con 
Fondos FEDER de la Unión Euro-
pea,  tendrán dos fases, que se aco-
meterán de manera simultánea: la 
primera será la remodelación de 
la carretera de Majadahonda, que 
durará al menos 10 meses; la se-
gunda, la remodelación del aparca-
miento y el entorno del parque del 

Caño cuya duración prevista es de 
al menos 6 meses.

Estas actuaciones se unen a 
otras mejoras realizadas en la zona 
en años pasados entre las que des-
tacan la remodelación de la plaza de 
la Villa, la creación del parque de Mª 
Piedad, la recuperación del Nacede-
ro como un espacio para el disfrute 
de los vecinos, la remodelación del 
aparcamiento de la plaza de la Con-
cordia, la rehabilitación del Palacio, 
la creación del Aula Medioambien-
tal o la remodelación del Centro de 
Mayores “María de Vera”.

La obra en la carretera de Maja-
dahonda permitirá ampliar las ace-

ras del margen izquierdo haciéndo-
las más accesibles, incrementar en 
un 90% las plazas de aparcamiento 
de esta vía, reorganizar las paradas 
de autobuses y la circulación de los 
mismos, mejorar la iluminación de 
la vía e instalar puntos de recarga 
de vehículos eléctricos y un punto 
de información con conexión a in-
ternet.

En cuanto a la remodelación 
del aparcamiento y el entorno del 
parque del Caño, se triplicará el nú-
mero de plazas de aquel, se hará la 
zona más accesible y se mejorará 
la iluminación.
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Infraestructuras
El cementerio municipal estrena  

nuevas instalaciones
Destacan la remodelación completa de la capilla y la construcción del aparcamiento

El cementerio municipal es-
trena instalaciones y un aparca-
miento nuevo tras la finalización 
de las obras de mejora y acon-
dicionamiento, que han contado 
con la financiación del Ayunta-
miento y de Funespaña, empresa 
concesionaria de la gestión del 
cementerio.

A cargo de esta última, con una 
aportación de 200.000 euros, se 
han acometido las siguientes ac-
tuaciones: creación de una nueva 

sala de velación y remodelación de 
la ya existente, dotando a ambas 
de nuevo mobiliario; modificación 
en la distribución de los espacios 
comunes, aislando la zona de ven-
ding; restauración de bancos y al-
tar en la capilla; cinco nuevas pra-
deras en la zona, sustituyendo las 
bombas y grupo de presión para 
dar suministro a las mismas; acon-
dicionamiento de la zona de osario 
y restauración de la antigua valla 
del recinto.

El Ayuntamiento, por su par-
te, con una inversión de 340.000 
euros, ha actuado en el acceso al 
cementerio donde se ha habilita-
do un aparcamiento con capaci-
dad para 90 vehículos, un área de 
estancia para viandantes y zonas 
ajardinadas.

En la capilla se ha restaurado 
todo el interior lo que ha incluido 
pintura, iluminación, climatización, 
aislamiento de fachadas, cerra-
mientos, etc.
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Infraestructuras
Ayuntamiento y Comunidad  

cofinanciarán el asfaltado y acerado 
de urbanizaciones históricas

Ambas actuaciones contarán con una inversión de cinco millones de euros en el próximo año

Instalada una pantalla acústica en la 
M-513 a la altura de Olivar de Mirabal

La pantalla tiene 300 metros de longitud

 

El Programa de Inversión Re-
gional (PIR), con financiación del 
Ayuntamiento y la Comunidad de 
Madrid, incluirá el Plan de Asfalta-
do para 2019 así como el acerado 
de las urbanizaciones históricas. El 
Consistorio ha iniciado ya los trá-
mites para la aprobación de estas 
propuestas.

El Ayuntamiento ha instalado una pantalla 
acústica en la M-513 a la altura de Olivar de Mi-
rabal, en un tramo de unos 300 metros de longi-
tud, entre Monte Segovia y Monte Romanillos. El 
objetivo de esta actuación ha sido el de reducir 
en esa zona el nivel de ruido después de que un 
estudio revelara que se superaba el máximo au-
torizado.

La pantalla se ha decorado con un paisaje 
natural para causar el menor impacto visual. La 
obra, que ha contado con un presupuesto de 
104.000 euros, ha incluido trabajos previos de 
tala, poda, movimiento de tierra, perfilados y 
drenaje.

En lo relativo al Plan de Asfal-
tado, se hará una inversión de 3 
millones de euros con los que se 
acometerá la renovación y arre-
glo de las calzadas de tránsito 
de vehículos en varias zonas del 
municipio.

Inicialmente se realizarán ac-
tuaciones en más de 200.000 m2 

que incluirán reposición del asfalto 
deteriorado, arreglo de la sub-base 
deficiente, reordenación de los re-
ductores de velocidad y supresión 
de barreras arquitectónicas.

Las actuaciones de acerado, 
por su parte, cubrirán al menos 
50.000 m2 con una inversión que 
ascenderá a 2 millones de euros; 
las obras se acometerán en Parque 
Boadilla, Bonanza, Las Lomas, El 
Olivar de Mirabal, Valdepastores y 
Valdecabañas.

El objetivo de estas actuacio-
nes es el de incrementar la seguri-
dad, dotando de aceras a las zonas 
de urbanizaciones que actualmen-
te están en terrizo, construir plazas 
de aparcamiento donde el ancho 
de la calle lo permita y hacer ac-
cesibles los ejes principales de las 
urbanizaciones.
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Infraestructuras
Nueva conexión entre el sector B y 

Valenoso a través de la avenida 
Condesa de Chinchón 

Con el fin de facilitar la 
conexión entre el Sector B 
y Valenoso, concretamente 
de las calles Alonso de Oje-
da y Hermanos Machado, el 
Ayuntamiento ha acometi-
do una obra en la mediana 
de la avenida Condesa de 
Chinchón que permite rea-
lizar de forma directa ese 
enlace, lo que facilita no-
tablemente la salida desde 
Valenoso.

Los diecisiete árboles 
de la mediana que se han 
retirado para poder realizar 
la conexión se han tras-
plantado a la calle Valle del 
Tena, en la urbanización Las 
Lomas.

En funcionamiento la tercera 
pasarela sobre la M-513

El Ayuntamiento ha asumido íntegramente el coste de la infraestructura 

La tercera pasarela sobre la 
M-513, que conecta el pasillo ver-
de de Viñas Viejas con Valenoso y 
el sector B, se encuentra ya a ple-

no rendimiento. Habilitada para 
peatones y ciclistas, la pasarela da 
continuidad al carril bici al unir el 
tramo que recorre el parque lineal 

con el de la avenida Condesa de 
Chichón, es decir, los nuevos sec-
tores con las zonas urbanas conso-
lidadas, permitiendo llegar hasta el 
monte.

Se trata de una estructura me-
tálica con un vano de 15 metros de 
altura y una anchura de 5; la lon-
gitud de la misma, incluyendo las 
dos rampas de acceso, es de 120 
metros lineales y podría ser am-
pliada en caso de necesidad. La 
pasarela cuenta con iluminación 
nocturna de tipo led.

El coste de esta actuación, asu-
mido íntegramente por el Ayunta-
miento, ha ascendido a 435.000 
euros.
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Infraestructuras
La Comunidad de Madrid 

estudia mejorar la conexión de la 
M-513 con la M-40

El Ayuntamiento ha pedido reiteradamente la actuación en este punto de Pozuelo 
que genera atascos a los vecinos

La Consejería de Transportes 
de la Comunidad de Madrid ha sa-
cado a licitación la redacción de un 
estudio informativo sobre cómo 
aumentar la capacidad de absor-
ción de tráfico en la conexión de la 
M-513 con la M-40. El objetivo es 
aliviar los atascos que se originan 
en la hora punta de la mañana en 
la salida de Boadilla dirección Po-

zuelo de Alarcón, en cuyo término 
municipal se encuentra dicha co-
nexión.

El Ayuntamiento ha solicitado 
en múltiples ocasiones una actua-
ción que permita, sin afectar al 
monte, incrementar la capacidad 
de la citada vía; igualmente ha pe-
dido la mejora de las rotondas en 
este municipio ya que considera 

que ese es el tramo que genera el 
colapso de tráfico de vehículos.

En la última reunión que el 
alcalde, Antonio González Terol, 
mantuvo con la consejera de Trans-
portes, Rosalía Gonzalo, solicitó 
además la duplicación de la M-513 
en el tramo que va desde la M-50 
hasta la rotonda de El Pastel.
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Infraestructuras
Nueva senda peatonal para unir 
la rotonda de la bandera con el 

Aula Medioambiental 
Una nueva senda peatonal 

de más de 1.300 metros lineales 
conecta otras dos zonas del cas-
co histórico, en este caso la ro-
tonda de la bandera con el Aula 
Medioambiental. A lo largo del re-
corrido se han instalado fuentes, 
bancos papeleras y 50 farolas con 
iluminación de tipo LED, especial 
para zonas verdes.

La senda se ha conectado con 
la que transcurre desde Valdepas-
tores a través de un paso de pea-
tones. La inversión para esa actua-
ción ha ascendido a casi 180.000 
euros.

Pino Centinela estrena casi 10.000 metros cuadrados de nuevas 
aceras

En construcción un aparcamiento provisional con casi 100 plazas 
junto al centro de mayores de Gutiérrez Soto



9

Infraestructuras
Veinticuatro proyectos municipales
se financian con fondos europeos  

a través de la Estrategia DUSI
La obtención de estos fondos ahorrará 2,5 millones de euros al Ayuntamiento

Un total de 24 actuaciones, que 
integran la Estrategia de Desarro-
llo Urbano Sostenible e Integrado 
(EDUSI) de Boadilla del Monte, 
contarán con financiación europea 
a través del Programa Operativo 
FEDER.

Boadilla resultó elegida en 
2016 por el Gobierno de España 
como uno de los seis municipios 
beneficiarios de esta financiación 
europea; aproximadamente fue-
ron 200 los que se presentaron a 
la primera convocatoria nacional 

para la selección de las citadas es-
trategias.

En total, el programa FEDER 
aportará casi 2,5 millones de euros 
que se sumarán a otros tantos que 
aportará el Ayuntamiento. Estos 
cinco millones financiarán, hasta 
2022, las actuaciones incluidas en 
la Estrategia DUSI Boadilla, que se 
centran en seis líneas básicas: la 
promoción de las TIC en Boadilla, 
la mejora de la accesibilidad pea-
tonal y los carriles bici, la mejora 
de la eficiencia energética e imple-

mentación de sistemas de apro-
vechamiento de energías reno-
vables, el desarrollo y promoción 
del patrimonio histórico, cultural 
y arquitectónico del municipio, la 
mejora y rehabilitación del entorno 
cultural y natural y la mejora de la 
inclusión social.

El Ayuntamiento planteó las 24 
medidas incluidas en la Estrategia 
DUSI para adaptar el municipio a 
las necesidades demográficas, so-
ciales, económicas y ambientales 
futuras.
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Infraestructuras
El Almirante Cervera dará nombre 

a una rotonda en un ámbito 
nuevo del municipio

Almirante Cervera es el nombre 
que llevará una rotonda en uno de 
los nuevos ámbitos de Boadilla en 
el que las calles rinden homenaje a 
ilustres marinos que han servido a 
lo largo de la historia en la Armada 
Española. 

La rotonda se sumará a la Ave-
nida de la Armada Española y las 
calles Federico Gravina, Marqués 
de la Victoria, Alonso Pérez de Guz-
mán, Cosme Damián Churruca, Ál-
varo de Bazán, Blas de Lezo, Mén-
dez Núñez, Jorge Juan, Marqués de 
la Ensenada y Virgen del Carmen.

Pascual Cervera y Topete co-
mandó los barcos que participaron 
el 2 de julio de 1898 en la batalla de 
Santiago de Cuba contra las naves 
norteamericanas dirigidas por el 
Almirante Samson y en la que, con 
una gran desproporción de fuerzas 
y cumpliendo órdenes, sacó sus 
barcos del puerto para enfrentar-
los a la poderosa Armada america-
na que en muy poco tiempo destru-
yó todas las naves españolas.

Dos descendientes del Almiran-
te mantuvieron recientemente una 
reunión con el Alcalde para agrade-

cer al Ayuntamiento este reconoci-
miento hacia su antepasado.

El Ministerio de Fomento estudiará 
si incluye a Boadilla 

en la red de Cercanías de RENFE
Una encuesta de la Comunidad de Madrid decidirá la necesidad de la infraestructura

El Ministerio de Fomento deci-
dirá si la red de Cercanías llegará 
a Boadilla del Monte cuando se co-
nozcan las conclusiones de la En-
cuesta de Demanda de Movilidad 
que está realizando el Consorcio 
Regional de Transportes de la Co-
munidad de Madrid. Otras localida-
des a las que también podría llegar  
son Algete, Soto del Real, Torrejón 
de Velasco, Mejorada del Campo y 
Villaviciosa de Odón.

El Alcalde ha solicitado a las 
dos administraciones esta medida 
en reiteradas ocasiones y confía en 
que las necesidades de la pobla-
ción de Boadilla, que suma ya más 
de 51.000 habitantes, sean motivo 
para atender esta demanda.

El pasado mes de enero entró 
en funcionamiento la línea 565 de 

autobús, financiada al 50% por la 
Comunidad de Madrid y el Ayunta-
miento, que une la localidad con la 
estación de Cercanías de RENFE de 

Majadahonda con el fin de conec-
tar con los trenes en las horas pun-
ta de la mañana y mediodía.
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Medio ambiente
“La Invencible”, incluida en el  

proyecto de clonación de árboles  
singulares de la Comunidad de Madrid

Más de 700 escolares plantan 
dos centenares de árboles entre 

Valdepastores y El Encinar

“La invencible”, una encina de 
más de 200 años que se encuentra 
en el monte de Boadilla, va a for-
mar parte del proyecto de creación 
de un banco genético para la posi-
ble clonación de árboles singulares 
de la Comunidad de Madrid. Las 
muestras se obtendrán mediante 
la extracción de germoplasma para 
su conservación.

La encina presenta 15 metros 
de altura, copa de 20 metros de 
diámetro y tronco piramidal que se 
ramifica a cuatro metros del suelo 
y alcanza un perímetro de 4,10 me-
tros.

En la Comunidad de Madrid hay 
283 de estos ejemplares cataloga-
dos de los que nueve se encuen-
tran en Boadilla. Para incluirlos 
en el catálogo se han de acreditar 

Más de setecientos alumnos de 
siete centros del municipio partici-
paron recientemente en la planta-
ción de 200 árboles en una zona 
recuperada el pasado año situada 
entre Valdepastores y El Encinar. 
Los colegios implicados fueron 
Casvi, St Michael, Mirabal, Virgen 
de Europa, Príncipe D. Felipe, Ágo-
ra, Teresa Berganza.

Se plantaron fresnos, moreras 
blancas, cerezos y serbal común. 
La intención del equipo de gobier-
no municipal es plantar 4.000 ár-
boles en esta Legislatura.

características especiales por su 
edad o notables dimensiones fren-
te a otros ejemplares de la misma 

especie o por razones de especial 
interés histórico, cultural o cientí-
fica.
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Medio ambiente
Remodelado el parque de 

Tomás Bretón con el Fuerte de 
Playmobil como protagonista  

Se trata del undécimo parque en el que se actúa, de los 52 que tiene Boadilla, 
dentro del Plan de Rehabilitación de Parques 

El parque de Tomás 
Bretón, recientemente in-
augurado, cuenta con un 
diseño centrado en las 
áreas de ocio infantil, con 
elementos de juego que 
recrean la estética de los 
“indios y vaqueros” y del 
“Fuerte Bravo” de los fa-
mosos clicks de Playmobil.

En torno a este espa-
cio central se distribuyen 
un área de juegos con 
arenero para los más pe-
queños, áreas para los 
padres, un área canina 
vallada, zonas de juego 
con mesa de ping-pong, 
futbolín y parterres ajar-
dinados.

La actuación ha inclui-
do el levantamiento de los 
paseos actuales y el cam-
bio del alumbrado por otro 
tipo LED. Además se han 
instalado juegos infanti-
les, mobiliario urbano, la 
cartelería y una fuente.

Plantados 150 árboles en honor a bebés nacidos 
en Boadilla el pasado año

Nueva jornada de “Naturaleza en Familia”
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Seguridad
El padre de Diana Quer 

recibe la Medalla 
de la Policía Local

El padre de Diana Quer, Juan 
Carlos Quer, recibió, durante la ce-
lebración del Día de la Policía, la 
Medalla de la Policía Local, máxima 
distinción que otorga este Cuerpo. 

La Medalla le fue otorgada por 
“su apoyo incondicional y su reco-
nocimiento expreso y público a la 
labor de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado durante la 
investigación por la desaparición 
de su hija Diana Quer López-Pinel, 
antigua alumna del IES Arquitecto 
Ventura Rodríguez de Boadilla del 
Monte, y por su lucha para que su 

muerte suponga un antes y des-
pués para lograr una sociedad se-
gura”.

Durante la celebración se otor-
garon otras 25 condecoraciones a 
vecinos, empresas públicas como 
Metro Ligero, por su colaboración 
con la Policía, al equipo de Violen-
cia de Género de la Guardia Civil, 
Comandancia de Majadahonda, a 
agentes de Policía Local de Boadi-
lla, miembros de la Guardia Civil y 
al Inspector jefe del Grupo de In-
vestigación de la Policía Judicial de 
Pozuelo.

El Alcalde felicitó en su in-
tervención a los 82 agentes que 
conforman la Policía Local por el 
excelente trabajo que realizan y 
destacó la colaboración permanen-
te que mantienen con la Guardia 
Civil fruto de la cual Boadilla sigue 
siendo el municipio más seguro de 
la Comunidad.

Respecto a Juan Carlos Quer 
señaló que “nos ha dado a todos 
una lección de entereza, coraje y 
de confianza en el trabajo de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 
en la firmeza de la ley”.
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Seguridad
Boadilla sigue siendo el municipio más 

seguro de la Comunidad de Madrid
Así lo confirman los datos de la Secretaría de Estado de Seguridad relativos al primer trimestre del año

Con una tasa de criminalidad de 
23,9 infracciones por cada mil habi-
tantes (dos décimas menos que la 
que había al finalizar 2017) Boadilla 
del Monte sigue siendo el municipio 
más seguro de la Comunidad de 
Madrid, según los datos de la Secre-
taría de Estado de Seguridad relati-
vos al primer trimestre de 2018. Le 
siguen los municipios de Tres Can-
tos, con 26,9 infracciones por cada 
mil habitantes y Pozuelo de Alarcón 
con 35,1. La mayor tasa de criminali-
dad en la región la presenta Madrid 
con 73,9 infracciones penales por 
cada mil habitantes; a continuación 
se encuentran Rivas-Vaciamadrid 
(63,6) y Pinto (56,1).

En el conjunto de la Comunidad 
de Madrid la tasa se sitúa en 58,7 
infracciones penales por cada mil 

habitantes, lo que sitúa a Boadilla 
34,8 puntos por debajo de la media 
de la región.

Estos datos son reflejo del tra-
bajo conjunto y continuado que 
realizan Policía Local y Guardia Civil 
al que se suma la colaboración del 
Ayuntamiento para dotar de más 
medios a los Cuerpos de Seguri-

dad del municipio. En ese sentido, 
entre otras actuaciones, el Consis-
torio subvencionó dos vehículos 
policiales destinados al trabajo 
que desarrolla la Benemérita en la 
localidad y próximamente se pro-
ducirá la compra de más coches, 
que serán entregados a la Guardia 
Civil con la misma finalidad.

Boadilla dice “No al acoso Escolar” 
con un vídeo de sus Agentes Tutores

Los futbolistas Gabi y Carvajal, la medallista de yudo Miriam Blasco, la presentadora de televisión Arancha 
de Benito, el periodista deportivo Paco González y la cantante Edurne han participado en el proyecto

Reconocidos profesionales del 
deporte, la música y la comunica-
ción han colaborado con los Agen-
tes Tutores de Boadilla para decir 
“No al Acoso Escolar” con un vídeo 
que los propios agentes han ela-
borado. Trece antiguos alumnos 
del CEIP Federico García Lorca in-
terpretan en el vídeo escenas de 
acoso basadas en una representa-
ción teatral, con guión de uno de 
los agentes tutores, que llevaron a 
cabo el pasado año.

Los futbolistas Gabi Fernández 
(Atlético de Madrid) y Dani Carvajal 
(Real Madrid); la medallista olímpi-
ca de judo, Miriam Blasco, la pre-
sentadora de televisión Arantxa de 
Benito, la cantante Edurne y el pe-

riodista deportivo Paco González, 
han prestado su imagen lanzando 
mensajes contra el bullying.

El vídeo será utilizado por los 
agentes en las innumerables char-
las que ofrecen a los alumnos de 
4º, 5º y 6º de Primaria y de todos 
los cursos de Educación Secunda-
ria sobre aspectos relacionados 

con educación vial, acoso escolar, 
redes sociales o exhibición de ma-
terial para que los alumnos conoz-
can el trabajo que realizan. En 2017 
llegaron a 6.784 alumnos, 924 más 
que el año anterior y dedicaron 
988 horas a impartir sus charlas 
informativas, 400 horas más que 
en 2016.
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Servicios Sociales
El Atlético Boadilla asciende a 
Primera tras ganar la Liga para 

personas con diversidad funcional 
El equipo forma parte de las actividades que organiza la Concejalía de Asuntos Sociales

El Atlético Boadilla ha ganado 
esta temporada la Liga FEMADDI 
de fútbol sala para personas con 
diversidad funcional y ha ascendi-
do a Primera División. Compuesto 
actualmente por doce jugadores, 
dos entrenadores y dos delega-
dos, el equipo nació en el año 2010 
como parte de las actividades de 

ocio y tiempo libre que organiza 
la Concejalía de Asuntos Sociales 
para personas con diversidad fun-
cional. Debutó en Tercera División 
B y tras cuatro ascensos en distin-
tos años accederá a la División de 
Honor la próxima temporada.

De octubre a junio la Conceja-
lía organiza actividades gratuitas 

de ocio y tiempo libre dirigidas a 
personas con diversidad funcional 
con el objetivo de favorecer la crea-
tividad, el deporte y la formación 
para desarrollar sus competencias 
personales y sociales, evitando 
su aislamiento y favoreciendo una 
mejor integración.

Los mayores celebraron 
la IV edición de la Feria 

de Abril
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Servicios Sociales
Opticalia ofrece graduación y  

gafas gratis a niños  
de familias desfavorecidas

La Concejalía de Servicios Sociales certifica en un informe la vulnerabilidad social de los solicitantes

El Ayuntamiento de Boadilla del Mon-
te y la empresa Opticalia Boadilla sus-
cribieron recientemente un acuerdo de 
colaboración por el que la entidad desa-
rrolla una campaña gratuita de gradua-
ción y donación de gafas a los menores 
de 16 años de familias desfavorecidas de 
la localidad.

La Concejalía de Asuntos Sociales 
actúa como mediadora para poner en 
contacto a los menores de las familias en 
riesgo de exclusión social con la empresa 
óptica, y se encarga de realizar el informe 
en el que consta la situación de vulnera-
bilidad social.

Inicialmente la dotación prevista en 
el acuerdo es de un máximo de 30 gafas, 
tope que la empresa podría ampliar para 
atender las necesidades reales que se 
detecten en el municipio.
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Empleo
La Agencia de Colocación duplicó en 
2017 su número de contrataciones

En total 151 personas fueron contratadas a través de  este servicio

La Agencia de Colocación del 
Ayuntamiento de Boadilla incrementó 
en un 104% el número de contratacio-
nes gestionadas en 2017. En total 151 
personas fueron contratadas a través 
del servicio de intermediación que 
realiza esta entidad, en contraste con 
las 74 de 2016.

Un 75% de los contratados son re-
sidentes en el municipio, el 67% son 
mujeres y el 43% mayores de 45 años. 
Para poder formalizar estas 151 con-
trataciones, la Agencia publicó en su 
portal de empleo SILBO 1.256 ofertas 
frente a las 929 del año previo.

Market Carrefour llega a Valenoso 
dando empleo a 33 vecinos

El Ayuntamiento firmó un convenio para promover la contratación en la localidad

De los 68 trabajadores con los que cuenta el nue-
vo Market Carrefour de Boadilla, 33 son vecinos de  
la localidad a los que la empresa ha contratado a 
través del Portal SILBO de la Agencia de Colocación 
Municipal.

El nuevo Market, instalado en la avenida Conde-
sa de Chinchón, cuenta con una superficie de más de 
1.500 metros cuadrados y presenta un diseño innova-

dor y creativo por el que ha recibido el premio europeo 
“Best Food and Supermarket Design”.

El Alcalde agradeció a Carrefour en la inauguración 
su decisión de instalarse en Boadilla y contribuir así al 
crecimiento económico del municipio. Igualmente feli-
citó a los 33 vecinos integrantes de la nueva plantilla 
por haber superado un exigente proceso de selección 
y de formación.
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Recursos humanos
Aprobada para el Ayuntamiento una 
amplia Oferta Pública de Empleo con 
el acuerdo unánime de los sindicatos 

La OPE no generará coste al Ayuntamiento al estar contempladas las plazas en los presupuestos 
y cubiertas en su mayoría por personal interino

El Ayuntamiento ha aproba-
do una Oferta Pública de Empleo 
(OPE) que contempla la convocato-
ria de un total de 108 plazas, la ma-
yor desde el año 2006. La OPE ha 
sido aprobada por unanimidad por 
la Mesa General de Negociación de 
los Empleados Públicos del Ayun-
tamiento- con el voto favorable de 
todas las organizaciones sindicales 
(CSIF, CCOO, UGT y CPPM). 

La Oferta se ha hecho una vez 
desbloqueadas las limitaciones 
en materia de ofertas públicas de 
empleo implantadas desde el año 

2011 con motivo de la crisis econó-
mica.

Esta OPE no supondrá ningún 
coste para las arcas municipales ya 
que todas las plazas están contem-
pladas desde hace años en los pre-
supuestos municipales y la mayor 
parte de ellas se encuentran en la 
actualidad desempeñadas por per-
sonal temporal.

Los objetivos de la Oferta son 
los de reforzar los servicios munici-
pales, dar estabilidad a la plantilla, 
facilitar la promoción interna, ofre-
cer mejores condiciones laborales 

a los trabajadores municipales y 
mantener una óptima planificación 
y distribución de los recursos hu-
manos.

Esta OPE es la continuación 
de un proceso que arrancó con 
las OPE de Policía Local de 2013 y 
2017- único sector dentro del Con-
sistorio en el que se podían convo-
car procesos selectivos por afectar 
a la seguridad ciudadana- y se ex-
tenderá durante los próximos tres 
años con el fin de reducir la tempo-
ralidad en el empleo municipal por 
debajo del 8 %.
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Educación
Casi 200 alumnos premiados 

por sus expedientes académicos 
o su compromiso social

Por séptimo año consecutivo, 
el Ayuntamiento de Boadilla ha 
premiado a alumnos de Primaria, 
Secundaria y Bachillerato que han 
destacado por sus expedientes 
académicos o por su implicación 
en proyectos que desarrollan valo-
res sociales (solidaridad, empatía, 
ayuda a los mayores, generosi-
dad…).

El alcalde de la localidad, Anto-
nio González Terol, presidió el acto 

de entrega de los galardones del 
Plan 10 de este año a 198 alumnos 
de 2º, 4º y 6º de Educación Prima-
ria, 2º y 4º de Secundaria y 1º de 
Bachillerato. Los centros partici-
pantes en esta VII edición han sido 
los CEIP Ágora, Federico García Lor-
ca, Teresa Berganza, José Berga-
mín, el CEIPSO Príncipe D. Felipe; 
los IES Arquitecto Ventura Rodrí-
guez y Profesor Máximo Trueba; y 
los colegios Casvi, Quercus, Héla-

de, Mirabal, Trinity y Highlands Los 
Fresnos.

El acto se celebró en el pabellón 
deportivo Rey Felipe VI con la pre-
sencia de miembros de la comuni-
dad educativa, padres y familiares. 
En el acto se rindió también home-
naje a los cinco profesores que se 
jubilan este año en reconocimiento 
a todos sus años de entrega a la 
docencia.

Casi 400 escolares participaron en la gymkana 
matemática de Boadilla
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Cultura y Patrimonio

El Palacio del Infante D. Luis, 
de nuevo en el programa regional 

Bienvenidos a palacio

Lleno total en todas las actuaciones 
de Boadilla Clásicos

El palacio del Infante D. Luis ha 
sido de nuevo incluido en el pro-
grama Bienvenidos a palacio, que 
promueve la Comunidad de Madrid 
y que se desarrollará entre mayo 
de 2018 y enero de 2019. Más de 
20 palacios han sido elegidos para 
que abran sus puertas y den a co-
nocer su singular patrimonio. El 
programa ofrece distintas activida-
des, con visitas guiadas, teatraliza-
das, conciertos y conferencias.

En el caso del palacio del Infan-
te D. Luis hasta el 24 de junio se 
realizarán visitas guiadas durante 
los fines de semana y, en septiem-
bre, se ofrecerán dos conciertos 
en la capilla. Todas las actividades 
son gratuitas y requieren inscrip-
ción previa. La información sobre 
este programa se puede consultar 
en la dirección https://bienvenido-
sapalacio2018.es/

El Festival Boadilla Clásicos de este 
año ha ofrecido en el Auditorio grandes 
espectáculos de música y danza a los que 
se ha sumado el Gran Baile de Palacio, que 
reunió a más de 200 personas vestidas de 
época que rememoraron a las ilustres fi-
guras históricas que habitaron el palacio 
del Infante D. Luis en el siglo XVIII.

Paco Montalvo, con su violín flamenco, 
y acompañado de la bailarina Marta Gui-
llén; obras como El sombrero de tres picos, 
de Manuel de Falla y El Bolero, de Ravel; El 
Lago de los Cisnes y El Cascanueces, am-
bos de Tchaikovski o Música en Danza han 
sido las propuestas que, una vez más, han 
reunido a un público entusiasta que ha 
llenado cada día el Auditorio.

Estas visitas se suman a las que 
habitualmente se ofrecen desde la 
Concejalía de Turismo de Boadi-
lla, que se desarrollan de lunes a 
viernes para grupos, asociaciones 

y escolares y los fines de semana 
para el público en general. El Pala-
cio además acoge a lo largo del año 
diversos conciertos, exposiciones 
y actos culturales.
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Cultura y Patrimonio
Gran baile en Palacio

Doscientos cincuenta años 
después, el palacio del Infan-
te D. Luis abrió de nuevo sus 
puertas para acoger un Gran 
Baile en su jardín. Más de 200 
invitados vestidos con trajes 
de época recrearon el ambiente 
que tenía el Palacio en el siglo 
XVIII cuando lo habitaba el pro-
pio Infante y por él desfilaban 
figuras de la talla de Goya o Lui-
gi Boccherini.

La exposición Barbie, cine y moda 
puede visitarse en el 

Palacio hasta el 26 de junio 
El palacio del Infante D. Luis 

acoge hasta el próximo 26 de 
junio la exposición Barbie, cine 
y moda, una muestra que reúne 
más de 180 Barbies de colec-
ción esculpidas con las caras de 
las actrices, actores y celebri-
ties más famosos que recrearán 
películas míticas como Lo que 
el viento se llevó, Los pájaros, 
Titanic Grease o El Mago de Oz 
al igual que otras más actuales 
como Juegos del hambre, Eclipse 
o Divergente.

También están presentes acto-
res como Johnny Deep y Penélope 
Cruz en Piratas del Caribe, Marilyn 
Monroe en La tentación vive arri-
ba, Audrey Hepburn, en algunas 
de sus películas más conocidas, 
así como Grace Kelly, Elvis Presley 
y Priscilla y Elizabeth Taylor, entre 
otros. En la muestra se podrá ver 
también un precioso Cadillac, una 
joya de los años 50, con Thelma y 
Louise a bordo.

La exposición incluye además 
una muestra de Barbies vestidas 

por grandes diseñadores como Ar-
mani, Versace, Dior, Bob Mackie, 
etc., y ofrece un instructivo recorri-
do por la moda a través de la histo-
ria: Egipto, Grecia, Medievo, Rena-
cimiento, Barroco, hasta nuestros 
días. Incorpora también los gran-
des hitos del siglo XX: la maxifalda, 
la mini, el short, etc.

La exposición se complementa 
con los magníficos retratos de es-
trellas de Hollywood realizados a 
carboncillo y grafito por el artista 
José Luis García.

Casi 11.000 personas visitaron en el Palacio la 
exposición sobre Blas de Lezo

El Auditorio mostró la Plastihistoria de la Música



·EXPOSICIÓN·

� HORARIO

MARTES A JUEVES DE 11:00H A 14:00H – 16:30H A 19:30H

VIERNES A DOMINGO DE 11:30H A 15:00H – 17:00H A 20:30H

LUNES CERRADO

� PALACIO DEL INFANTE DON LUIS

AV/ ADOLFO SUÁREZ ,16

28660 – BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

PELÍCULAS | CINE | MODA | DISEÑADORES

www.expobarbie.com

DEL 18 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2018

Una exposición única con más de más de 180 Barbies de colección 
que recrean el mundo del cine, actrices, actores y celebrities y un 

recorrido por la historia de la moda y los mejores diseñadores.
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Juventud
Más plazas para unos  

campamentos de verano que  
apuestan por el bilingüismo

La Concejalía de Juventud ha 
ampliado las plazas de los campa-
mentos de verano para niños y jó-
venes y ha incluido opciones nue-
vas así como una mayor apuesta 
por el bilingüismo tanto de inmer-
sión en inglés como con clases.

Como en años anteriores los 
empadronados tienen un descuen-
to en todos los campamentos que 
en esta edición es de 60 euros, 10 
más que el año anterior. Igualmen-
te hay descuentos para segundos 
hermanos y sucesivos.

Los campamentos previstos 
para esta temporada se ubican en 
Cantabria, la serranía de Cuenca, 
Rías Baixas, la sierra de la Deman-
da y Ciudad Real, donde se ofrece 
una granja escuela.

Fomento del autoempleo 
para menores de 30 años 

En colaboración con Red Ara-
ña, el Ayuntamiento ha ofrecido un 
programa gratuito que busca fo-
mentar el autoempleo y el espíritu 
emprendedor en jóvenes menores 
de 30 años no ocupados y que no 
estén integrados en programas de 
educación o formación.

El programa consta de una fase 
de formación grupal de 50 horas en 
el Curso de Gestión Empresarial, 
tutorías individuales de 20 horas 
por alumno y un proceso de mento-
ring de 30 horas para cada alumno 
en el que expertos en diversas ma-
terias ayudan a los participantes a 
avanzar en el proyecto empresarial 
y trabajar la puesta en marcha de 
su iniciativa o a gestionar su red de 
contactos y poner en valor su can-

didatura para el acceso al mercado 
laboral por cuenta ajena.

El proyecto incluye también por 
parte de Red Araña el contacto con 

el tejido empresarial del municipio 
y la gestión de las posibles ofertas 
de empleo.
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Deportes

Rebaja en los precios públicos 
de uso de las 

instalaciones deportivas
Con el objetivo de fomentar el 

uso de las instalaciones deporti-
vas municipales por parte de los 
vecinos, el Ayuntamiento ha esta-
blecido una rebaja en los precios 
públicos por el alquiler de cam-
pos y pabellones así como el au-
mento de 21 a 25 años de la edad 
máxima para acceder al abono 
deportivo familiar (siempre que 
el hijo esté empadronado en el 
domicilio familiar). Igualmente se 
aplicará hasta esa edad la tarifa 
reducida en el uso de las piscinas 
y en la tarifa familiar y joven para 
la sala fitness del Pabellón Rey 
Felipe VI.

Los precios de las distintas 
instalaciones y de los campos de 
fútbol pueden consultarse en la 
página web municipal.

Boadilla acoge la  
escuela de baloncesto del exjugador 

de la NBA Zan Tabak
El centro deportivo BeOne, concesión adminis-

trativa del Ayuntamiento, ha puesto en marcha una 
escuela deportiva de baloncesto, la Tabak Basketball 
Academy, dirigida por el exjugador croata de la NBA 
Zan Tabak.

Está destinada a niños y jóvenes de entre 6 y 18 
años y tiene como objetivo aprender y mejorar la téc-
nica del baloncesto de la mano de grandes profesio-
nales.

Su director, ahora entrenador, jugó, entre otros, en 
el Real Madrid, Joventut de Badalona o Unicaja Mála-
ga. Además, pasó seis temporadas en la NBA, donde 
fue pívot de Houston Rockets, Toronto Raptors, Bos-
ton Celtics o Indiana Pacers. Como preparador, ha sido 
segundo en el Real Madrid y primer entrenador en el 
Caja Laboral (actual Baskonia), Fuenlabrada o Macca-
bi Tel Aviv.
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Nuevas tecnologías
Un 40% más de vecinos usan la 

Administración Electrónica
El Ayuntamiento continúa me-

jorando el servicio que ofrece a 
través de la Administración Elec-
trónica de modo que cada vez más 
trámites se realizan on line y más 
ciudadanos hacen uso de esta op-
ción. Los accesos totales a la sede 
electrónica se incrementaron en 
2017 un 40% respecto al año an-
terior.

Todos los procedimientos que 
tienen interacción con el ciuda-
dano pueden iniciarse a través 
de la sede electrónica; el 42% de 

los mismos puede gestionarse 
íntegramente on-line. Por poner 
algunos ejemplos, los pagos rea-
lizados de forma telemática (casi 
10.000 en 2017) crecieron un 42% 
respecto a 2016 y algunas gestio-
nes como las inscripciones en los 
campamentos en inglés se realizan 
mayoritariamente on line, en algún 
mes casi en un 90% de los casos. 
Las solicitudes de ayudas para li-
bros y material escolar han crecido 
en dos años de un 15% a un 30% 
por vía telemática.

En las áreas que más usuarios 
reúnen (deportes, cultura o juven-
tud) se han generalizado los trámi-
tes que pueden hacerse mediante 
sede electrónica (inscripciones, 
renovaciones de matrícula, alquiler 
de instrumentos, reserva de pistas, 
etc.).

En lo relativo al registro de 
documentación, el realizado por 
internet frente al presencial ha cre-
cido desde un 9,69% en 2015 a un 
26,15% en 2017.
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Sanidad
El Ayuntamiento estudia instalar 

un Centro Municipal 
de Protección de Animales

El Ayuntamiento está estudian-
do la instalación de un Centro de 
Protección de Animales en la loca-
lidad con el fin de que los vecinos 
no tengan que desplazarse fuera 
del municipio para recuperar a sus 
mascotas o adoptar alguna. En 
este momento está estudiando po-
sibles ubicaciones en parcelas de 
titularidad municipal; una opción 
sería una situada en el entorno del 

bosque del Banco Santander des-
tinada a servicio urbano e infraes-
tructura social.

El Consistorio tiene previsto 
mantener reuniones con las aso-
ciaciones relacionadas con la pro-
tección de animales para conocer 
sus puntos de vista. El objetivo es 
construir un centro moderno, sos-
tenible, integrado en la naturaleza 
y dotado de todos los elementos 

necesarios para garantizar que 
las mascotas estén en las mejores 
condiciones posibles y tendrá tam-
bién como objetivos el fomento 
del voluntariado y la formación y 
concienciación en el cuidado de los 
animales así como en una adecua-
da convivencia entre los animales y 
los vecinos.
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Sanidad
El Ayuntamiento estudia instalar 

un Centro Municipal 
de Protección de Animales

El Ayuntamiento está estudian-
do la instalación de un Centro de 
Protección de Animales en la loca-
lidad con el fin de que los vecinos 
no tengan que desplazarse fuera 
del municipio para recuperar a sus 
mascotas o adoptar alguna. En 
este momento está valorando po-
sibles ubicaciones en parcelas de 
titularidad municipal; una opción 
sería una situada en el entorno del 

bosque del Banco Santander des-
tinada a servicio urbano e infraes-
tructura social.

El Consistorio tiene previsto 
mantener reuniones con las aso-
ciaciones relacionadas con la pro-
tección de animales para conocer 
sus puntos de vista. El objetivo es 
construir un centro moderno, sos-
tenible, integrado en la naturaleza 
y dotado de todos los elementos 

necesarios para garantizar que 
las mascotas estén en las mejores 
condiciones posibles y tendrá tam-
bién como objetivos el fomento 
del voluntariado y la formación y 
concienciación en el cuidado de los 
animales así como en una adecua-
da convivencia entre los animales y 
los vecinos.



BOADILLA SIEMPRE LIMPIA, SIEMPRE TUYA
RECICLAMOS MÁS DE 25 TIPOS DE RESIDUOS DISTINTOS

C/ Miguel Ángel Cantero Oliva s/n
con acceso directo desde la M-50 y la M-513

HORARIO
Abierto de lunes a sábado de 8:30 a 19:30 horas, ininterrumpidamente

Domingos y festivos de 9:00 a 15:00 horas.

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

902 10 44 42
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Información útil
Farmacias de guardia

Horarios de misa

1 al 3; 5 al 17; 25 al 30 de junio incluidos. (servicio 24 horas).
Avda. Isabel de Farnesio, 24, locales 1 y 2.
Tel. 91 737 70 24

4 de junio incluidos.
Avda. Infante Don Luis, 3, local 5 
Tel. 91 493 92 74

1 al 3; 5 al 17; 25 al 30 de junio incluidos. (servicio 24 horas).
Avda. Infante Don Luis, 7, local 4
Tel. 91 633 77 71

18 al 24 de junio incluidos. (servicio 24 horas).
Avda. Infante Don Luis, 11, locales 5-6 (Sector B)
Tel. 91 633 67 12

1 al 3; 25 al de 30 de junio incluidos.
c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla, junto Urb. Las Lomas.
Tel. 91 633 17 14

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

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

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

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

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

Santos Apóstoles, c/ Valle del Roncal, s/n.
 Lunes a sábado: 19:00 h.
  Domingos y festivos: 10:00 / 11:00 / 12:00 

/ 13:00 y 20:00 h. El último domingo de 
cada mes, en la misa de 13:00 h., canta el 
coro rociero “Blanca Paloma”.

 www.coroblancapaloma.es

Adoración Nocturna española
Vigilia Ordinaria
  Primeros sábados de cada mes a las  

21:30 h. en la Parroquia del Antiguo  
Convento.

Iglesia 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.

Depósito Legal: M-1300-2008
Edita: Ayto. de Boadilla del Monte
Prensa y Comunicación
Fotografía: Esther Pentaprixma
Impresión: Gráficas Jomagar S.L.

D
es

ca
rg

ue
 la

re
vi

st
a 

en
 p

df



31

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

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

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

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

Hospital Puerta de Hierro-
Majadahonda
 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

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
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