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SALUDA
Queridos vecinos: 

Os saludo por primera vez desde las pá-
ginas de la revista municipal aunque he  
participado con frecuencia en ella du-
rante estos ocho años como concejal de 
distintas áreas (Medio Ambiente, Obras y 
Festejos, entre otras). 

El pasado 26 de mayo me presenté como 
candidato a alcalde de Boadilla del Mon-
te. Todo un honor y también una gran res-
ponsabilidad. Suceder a mi buen amigo 
Antonio González Terol no es tarea fácil, 
por lo que, desde el primer momento, he 
querido acercarme a vosotros personal-
mente y trasladaros mi compromiso firme 
y sincero con este municipio. Es mi inten-
ción seguir manteniendo, como hemos 
hecho hasta ahora, ese trato cercano y 
directo porque los vecinos debéis ser  la 
guía de nuestra acción de gobierno. 

Quiero felicitar a todos los grupos polí-
ticos que han obtenido representación 
municipal tras las elecciones y dar la 
bienvenida a aquellos concejales que lle-
gan por primera vez a este Ayuntamien-
to. A toda la corporación quiero pedirle el 
máximo rendimiento y que tengan espíri-
tu constructivo con el fin siempre de me-
jorar la calidad de vida y el bien común 
de todos los vecinos. 

Creo que en las dos últimas legislatu-
ras Boadilla se ha transformado. Hemos 
conseguido un municipio más moderno, 
con nuevas infraestructuras y servicios 
pensados para atender las necesidades 
de todos, sin exclusión; hemos cuidado 
nuestro patrimonio natural y, por supues-

to, el histórico-cultural, especialmente el 
palacio del Infante D. Luis, esa joya de la 
que podemos disfrutar todos los vecinos 
porque se ha convertido en un espacio 
abierto y en continua mejora y que tam-
bién ponemos a disposición de turistas y 
visitantes. 

Pero somos muy conscientes de lo que 
aún queda por hacer. Tenemos que con-
tinuar mejorando y quiero, desde el primer 
momento, destacar por encima de todo 
un compromiso: el de seguir exigiendo 
a las administraciones competentes las 
actuaciones necesarias para mejorar las 
comunicaciones y el transporte de nuestro 
municipio, conocedores de que este es el 
principal problema que tenemos que afron-
tar. 

Quiero expresaros mi más sincero agra-
decimiento por la confianza que habéis 
depositado en nosotros y la firme volun-
tad de seguir trabajando incansablemen-
te, junto a todo el equipo, para conseguir 
nuevas metas.  

Comienzo mi andadura como Alcalde con 
ilusión y fuerzas renovadas, sentido de la 
responsabilidad y muchas ganas de se-
guir avanzando. Y también lo hago con 
la seguridad que me aporta llevar en el 
Ayuntamiento estos ocho años, asumien-
do competencias desde las que hemos  
ayudado a mejorar nuestro municipio.

Un cordial saludo.

Javier Úbeda
Alcalde-presidente
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Tras la celebración de las elecciones muni-
cipales el pasado 26 de mayo, el pleno mu-
nicipal invistió a Javier Úbeda Liébana como 
alcalde de Boadilla del Monte con el apoyo 
de los 15 concejales del Partido Popular, que 
representan la mayoría absoluta.

Los 25 ediles que constituyen la corpora-
ción municipal han quedado repartidos de 
la siguiente manera: Partido Popular (PP), 15; 
Ciudadanos (Cs), 5; Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE), 3 y Vox, 2.

En su discurso de investidura, Javier Úbeda 
expresó su agradecimiento a los vecinos y su 
compromiso de gobernar para todos, trabajar  
por Boadilla y por España con honestidad y 
“aplicar principios y valores que se traducen 
en acciones concretas para mejorar la vida de 
los boadillenses como bajar impuestos, ayu-
dar a las familias, defender la natalidad y la 
vida, mejorar los parques e infraestructuras de 
transporte y accesos del municipio”.  

Úbeda expresó también un reconocimiento a 
su antecesor, Antonio González Terol, a quien, 
según dijo, espera igualar en compromiso y 
resultados para el municipio.

La corporación municipal queda constituida 
esta legislatura de la siguiente manera:

nuevo alcalde de Boadilla por mayoría absoluta

PARTIDO POPULAR:
Javier Úbeda Liébana

Javier González Menéndez

María del Mar Paños de Arriba

Jesús Egea Pascual

Sara de la Varga González

David Mesa Vargas

José Rafael de la Paliza Calzada

María de los Ángeles Martínez 
Saco

José Sánchez Lobato

M.ª Inmaculada Pérez Bordejé

Ignacio Miranda Torres

Alfonso Vázquez Machero

María de Alvear Colino

Julio Cano Lacunza

Raquel Araguás Moreno

CIUDADANOS: 
Ricardo Díaz Martín

Luis Ángel Ruiz Palacios

Paloma Chinarro Hernández

Alejandro Alberto Corral

Silvia Hernández Torrado

 

PARTIDO SOCIALISTA 
OBRERO ESPAÑOL
Alfonso Castillo Gallardo

Isabel Carmona Maestre

Vicente Gómez Montanari

VOX
Juan Ignacio Pineda Salvador

Francisco Manuel Boza González

AC T UA L I DA D
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Nuevo Gobierno
MUNICIPAL
El alcalde, Javier Úbeda, ha 
distribuido las competencias 
municipales en cinco grandes 
áreas, con un teniente de al-
calde al frente de cada una 
de ellas, con el fin de confor-
mar un Gobierno operativo y 
eficiente que pueda afrontar 
nuevos retos para el municipio.

El organigrama municipal ha 
quedado configurado de la si-
guiente manera:  

4.- Área de Seguridad. Educación y Sa-
nidad, asignada a la cuarta teniente de 
alcalde, Sara de la Varga.
El área incluye: 

5.-  Área de Medio Ambiente, Patrimonio 
Histórico, Deportes, Juventud y Transpor-
te, asignada al quinto teniente de alcalde, 
David Mesa. 
El área incluye:

2.- Área de Coordinación, Asuntos 
Sociales y Familia, asignada al segun-
do teniente de alcalde, Jesús Egea. 
El área incluye:

3.- Área de Economía y Cultura, 
asignada a la tercera teniente de al-
calde, Mar Paños. 
El área incluye:

  Seguridad, Policía Local, Tráfico, 
Protección Civil, Emergencias, Mo-
vilidad, Educación y Participación 
Ciudadana, Sara de la Varga.

  Sanidad, Consumo y Calidad,
Raquel Araguás.

  Medio Ambiente, Deportes y Feste-
jos, David Mesa.

  Formación, Empleo, Transportes, 
Juventud y Patrimonio Histórico, 
José Sánchez Lobato.

  Turismo y Comercio,
María de Alvear.

 Vivienda, Obras, Nuevas Tec-
nologías, Protección de Datos y 
Transparencia, Javier González. 

 Urbanismo e Infraestructuras, 
Ignacio Miranda.

 Mantenimiento de Edificios, 
Mantenimiento de la Ciudad, 
Proximidad y Urbanizaciones, 
Rafael de la Paliza.

 Coordinación, Personal, Régi-
men Interior y Compras, Jesús 
Egea.

 Asuntos Jurídicos, Contrata-
ción y Atención Ciudadana, Al-
fonso Vázquez.

 Asuntos Sociales, Familia, Mu-
jer e Infancia, Inmaculada Pérez.

 Presidencia, Comunicación, 
Relaciones Institucionales, Eco-
nomía, Hacienda y Patrimonio, 
Mar Paños.

 Cultura y Personas Mayores, 
M.ª Ángeles Martínez Saco.

1.- Área de Urbanismo, Obras y 
Mantenimiento, asignada al primer 
teniente de alcalde, Javier González.
El área incluye:
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Como cada año y aprovechando las vacaciones estivales, 
el Ayuntamiento va a acometer obras de mantenimiento y 
mejora en los distintos centros escolares públicos de la lo-
calidad. La inversión global para estas obras ascenderá a 
535.000 euros.

Durante el mes de julio se han realizado actuaciones en los 
CEIP Federico García Lorca, Ágora, José Bergamín, Teresa 
Berganza y en el CEIPSO Príncipe D. Felipe. En agosto será el 
turno de las escuelas infantiles Achalay, Romanillos y Tákara. 

En conjunto se están realizando trabajos de pintura, solado, 
ampliación de espacios, arreglos en baños y cocinas, cerra-
jería, actuaciones en las zonas deportivas, patios, jardines, 
etc. 

Una de las actuaciones más singulares se está realizando, a 
modo de prueba, en el CEIP Teresa Berganza con la amplia-
ción a la zona de infantil y el comedor del sistema de biocli-
matización que está implementado actualmente, a través del 
AMPA, en algunas aulas de Primaria.

Este sistema recoge el aire del exterior y lo pasa por unos 
filtros empapados de agua, de modo que se genera una 
corriente de aire húmedo que absorbe el calor latente me-
diante un proceso de evaporación natural por el que descen-
ciende la temperatura total de forma constante y progresiva. 
De este modo se logra renovar, enfriar y climatizar al mismo 
tiempo con un consumo insignificante, un 95 % menos que 
el de los aires acondicionados comunes.

EL AYUNTAMIENTO INVIERTE 535.000 € 
en obras en los centros escolares durante el verano

El alcalde, Javier Úbeda, realizó una visita 
a las obras de remodelación integral de 
la Casa de la Cultura, ubicada en la calle 
Mártires, que continúan avanzando. La re-
forma incluirá la construcción de una nue-
va biblioteca y un teatro bajo rasante, que 
contará con una entrada accesible directa 
desde la calle, con capacidad para unas 
220 personas.

El interior del edificio será derruido casi en 
su totalidad, manteniendo solo la estruc-
tura. La finalidad es hacer una instalación 
moderna e integrada en el entorno, con un 
original diseño exterior que no romperá la 
estética de la zona, muy cercana al palacio 
del Infante D. Luis.  Las obras cuentan con 

la aprobación de la Dirección General de 
Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

La nueva biblioteca tendrá varias plantas 
con amplias zonas de consulta y de lectura. 
La de préstamo de libros será diáfana, a 
doble altura y con un lucernario. El edificio 
será plenamente sostenible, con sistema 
de climatización e iluminación led.  

La inversión ha ascendido a casi 3,6 millones 
de euros. Esta actuación está incluida en la 
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado (EDUSI) para Boadilla del Monte, que 
será cofinanciada mediante el programa ope-
rativo FEDER de crecimiento sostenible (POCS) 
2014-2020, con un máximo del 50 % del coste.

El Ayuntamiento está aco-
metiendo la primera fase de 
las obras de acerado en la 
urbanización Parque Boadi-
lla, concretamente en las ca-
lles Río Tajo y Río Guadiana. 
En pocos meses estará fina-
lizada esta actuación que 
cuenta con un presupuesto 
de adjudicación de 373.000 
euros.

Obras de
acerado
en Parque
Boadilla

Avanza la remodelación integral 
de la Casa de la Cultura

I N F R A E ST R U C T U R A S
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T R A N S P O RT E S

El pleno del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte aprobó recientemente por 
unanimidad una moción para reiterar 
al Ministerio de Fomento la necesidad 
de acometer, dentro del ámbito de sus 
competencias, las medidas necesarias 
para mejorar los transportes y comuni-
caciones en el municipio.

En concreto, se insta al Gobierno de la 
nación a que realice las siguientes ac-
tuaciones:

BOADILLA VUELVE A SOLICITAR AL MINISTERIO
DE FOMENTO MEDIDAS PARA MEJORAR
EL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES

- Cumplimiento de los compromisos adquiridos con Boadilla 
desde el Ministerio de Fomento para incluir al municipio en el 
estudio del Plan Integral de la Mejora de los Servicios de Cer-
canías de Madrid con el fin de dotarle de esta infraestructura.  

- Licitación de las obras de ampliación de los carriles existen-
tes en los túneles de la carretera M-50 a su paso por Boadilla.   

- Iluminación de la M-50 a su paso por el municipio.

- Construcción de una salida desde la M-50 (dirección norte) 
a la rotonda de la M-516 situada a la altura de la urbanización 
Los Fresnos.

- Conexión de la avenida Condesa de Chinchón (a la altura del 
Republic Space) con el ramal que une la M-50 con la carretera 
M-501 (dirección Brunete).



07M E D I O  A M B I E N T E 

ayuntamientoboadilladelmonte.org

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

El Ayuntamiento ha instalado 
en zonas verdes urbanas del 
municipio decenas de cajas-ni-
do para murciélagos que ser-
virán, al aumentar la población 
de este mamífero volador, para 
el control natural de plagas de 
insectos. 

De este modo se contribuye a 
mejorar la calidad ambiental y 
biodiversidad del municipio, 
además de evitar en lo posible 
molestias a los vecinos.

El murciélago se alimenta de 
insectos como mosquitos, 
moscas o polillas, entre otros, 
que proliferan más en época 
estival; también ayuda a com-
batir la oruga procesionaria, ya 
que es depredador de la polilla 
de esta. 

Murciélagos 
para controlar 
las plagas de 
insectos

Los vecinos de la urbanización Las 
Lomas pueden ya disfrutar del parque 
forestal ubicado junto a la glorieta de 
Josefina Unturbe. La reciente rehabi-
litación ha incluido varias actuaciones 
entre las que destaca la construcción 
de un camino de zahorra prensada de 
un kilómetro de longitud que une los 
dos centros comerciales de la urbani-
zación y que cuenta en todo el recorri-
do con iluminación led.

Aprovechando los pinos y la zona fo-
restal existente se ha instalado un am-
plio espacio de juegos multiaventura; 

al otro lado, un parque infantil con una 
instalación con forma de barco pirata 
para los más pequeños.

La actuación ha contado con una inver-
sión de 105.000 euros.

LOS VECINOS DE LAS LOMAS
ya disfrutan de su parque forestal

Renovación integral del alumbrado 
en la avenida Isabel de Farnesio
La avenida Isa-
bel de Farnesio 
cuenta ya con 
un nuevo alum-
brado, que se 
ha renovado de 
forma integral. 

Las ant iguas 
luminarias de 
vapor de mer-
curio se han 
sustituido por 
otras de led con 
las que se obtiene una mayor eficiencia 
energética; los báculos se han conser-
vado y se ha añadido además un brazo 
nuevo que aumenta notablemente 
la luminosidad en toda la avenida.  
Entre las farolas se han colocado 
báculos peatonales más pequeños, 
de modo que tanto la calzada como 

las aceras que-
dan iluminadas.

Además del cam-
bio de luminarias 
se ha señalizado la 
rotonda con balizas 
en el suelo con el 
fin de incrementar 
la seguridad en el 
acceso a esta. 

Esta actuación, 
que ha tenido un 

coste aproximado de 300.000 euros,  
está incluida en la Estrategia de Desa-
rrollo Urbano Sostenible e Integrado 
(EDUSI) para Boadilla del Monte, que 
será cofinanciada mediante el progra-
ma operativo FEDER de crecimiento 
sostenible (POCS) 2014-2020, por un 
máximo del 50 % del coste.
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El Aula Medioambiental ha programado 
para los meses de julio y agosto varios 
campamentos destinados a niños de en-
tre 6 y 12 años en los que están tratando 
aspectos tan variados como  la recogida 
de residuos, la magia de las plantas, la 
biodiversidad o la evolución. La primera 
semana de septiembre podrán convertirse 
en detectives de la naturaleza. 

Además de los campamentos, para este 
trimestre, el Aula ha programado múlti-

ples actividades. Habrá dos rutas orni-
tológicas: una por el monte norte para 
descubrir las especies que permanecen 
en él o que se preparan para migrar y 
otra por  la Dehesa del Sotillo. 

Los asistentes a los distintos talleres 
aprenderán a elaborar bebederos de 
aves y hornos solares para cocinar; 
podrán conocer las sensaciones que 
ofrece la naturaleza o, coincidiendo con 
el Día Mundial de las Aves, saber qué co-

CAMPAMENTOS DE VERANO
Y MÚLTIPLES ACTIVIDADES
para los amantes de la naturaleza

Como cada año, durante los meses de ju-
lio y agosto se están realizando en varias 
zonas del municipio limpiezas especiales 
que incluyen barrido y baldeo, baldeo mix-
to, barrido y baldeo mecánico de aceras, 
limpieza a presión sobre manchas locali-
zadas, limpiezas manuales para eliminar 
chicles y pegatinas y acondicionamiento 
de macizos y alcorques.

Las limpiezas se han programado los mar-
tes y miércoles de cada semana y ya se 
han realizado en el casco antiguo, las ave-
nidas de Nuevo Mundo e Isabel de Farne-
sio y residencial Las Eras. 

Durante el mes de agosto se realizarán en 
las avenidas Siglo XXI e Infante D. Luis. 

men las ra-
paces del monte analizando 
los rastros que dejan. Además 
los pequeños científicos podrán des-
cubrir con la ayuda del microscopio los 
secretos del monte de Boadilla y tam-
bién habrá una actividad para identificar 
en detalle las plantas más comunes de 
la zona. 

El Voluntariado Ambiental servirá en 
esta ocasión para valorar el éxito repro-
ductivo de las cigüeñas en nuestro mu-
nicipio, revisar comederos y cajas-nido 
en la vaguada de los huertos urbanos 
y hacer una recogida de residuos en el 
arroyo Valenoso.

Habrá también dos visitas al bosque de 
la Ciudad Financiera del Banco Santan-
der y se ofrecerá  la conferencia “¿Cómo 
y cuándo surgieron los perros? Una his-
toria paleolítica”.

Para inscribirse en las actividades que 
lo requieran o solicitar información hay 
que llamar al teléfono 91 161 01 21 o ha-
cerlo a través del correo amaboadilla@
gmail.com.

Limpiezas especiales de verano en varias zonas del municipio  
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Siguiendo la tendencia de años anteriores y en 
línea con la creciente concienciación ciudadana 
sobre la necesidad de gestionar bien los resi-
duos, el punto limpio de Boadilla incrementó en 
un 17,38 % el número de kilos gestionados du-
rante el primer trimestre 
de 2019,  con un total de 
364.200 en contraste 
con los 310.285,74 kilos 
tratados en el mismo tri-
mestre de 2018.

El número de usuarios 
creció un 7,25 %,  13.462 
personas frente a las 
12.552 del mismo tri-
mestre de 2018. Según 
el tipo de residuos, hubo 
un notable aumento de los voluminosos (muebles 
y grandes objetos), con un 198,51 % más; aparatos 
electrónicos y eléctricos, un 191,50 % de aumento; 
colchones, 82,95 % más y jardinería y poda con un 
74,09 % de incremento.

Los datos globales del año muestran también 
esa tendencia al alza. En 2018 se gestiona-
ron 1.639.112,28 kilos de residuos frente a los 
1.508.032 de 2017, lo que supone un incremento 
del 8,69 %. A su vez, el punto limpio fue utilizado 
en 2018 por 55.994 usuarios, un 3.95 % más que 
el año anterior.

El horario de apertura de las instalaciones entre 
el 1 de abril y el 30 de septiembre se ha am-
pliado en media hora, coincidiendo con los días 
más largos. El horario de lunes a sábado será de 
8:30 a 20:00 horas. Los domingos y festivos se 
mantendrá de 9:00 a 15:00 horas.

Por último, durante los fines de semana se con-
tará con un operario más para reforzar el servicio 
al tratarse de los días con mayor afluencia de 
público.  

el número de usuarios
del punto limpio

El número
de usuarios 
creció
un 7,25 % 
respecto 
al mismo 
trimestre
de 2018. 
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S E G U R I DA D

Boadilla cuenta ya con ocho nuevos agentes que se han 
incorporado a la plantilla de Policía Local tras haber su-
perado  la oposición libre convocada el pasado año por 
el Ayuntamiento y realizado su periodo de formación, de 
625 horas lectivas, en la Academia de Policía de la Comu-
nidad de Madrid. En los próximos meses los nuevos po-
licías finalizarán su periodo de prácticas en la localidad.

Además de estos ocho, que ya patrullan las calles de la 
localidad, hace unos meses se incorporó otro agente 
por el llamado concurso de movilidad sin ascenso, que 
se convoca para policías de otros municipios. El número 
total de efectivos en la plantilla de Policía de Boadilla 
asciende en la actualidad a 91.

En el acto de toma de posesión, celebrado recientemente 
en el palacio del Infante D. Luis,  el alcalde, Javier Úbeda, 
resaltó el compromiso del equipo de Gobierno con la 
mejora continua de las condiciones en las que la Policía 
Local  desarrolla su trabajo. «En estos años, y a modo 
de ejemplo, se han adquirido nuevos vehículos, se han 
remodelado las dependencias policiales y se han creado 
nuevas unidades, como la del menor o la unidad ciclista, 
para dar una mejor respuesta tanto a las necesidades 
del municipio como a las peticiones de los propios po-
licías» señaló.

OCHO POLICÍAS MÁS
patrullan  las calles de Boadilla

Úbeda felicitó a los nuevos policías y mostró su agrade-
cimiento a toda la plantilla por el trabajo que realizan, en 
colaboración con la Guardia Civil, «que ha convertido a 
Boadilla del Monte en el municipio más seguro de nuestra 
región y uno de los más seguros de España y que hace 
que, año tras año, la Policía Local sea, junto con la red 
de emergencias municipal, el servicio mejor valorado 
por nuestros vecinos».   
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La Policía Local cuenta con una nueva 
herramienta para conocer los índices 
de alcoholemia y controlar el consu-
mo de alcohol en la calle. Se trata de 
dos nuevos etilómetros que detectan 
la sustancia directamente en el vaso 
o recipiente en el que se encuentre 
la bebida. Si se confirma que esta 
contiene alcohol, se realiza la prueba 
medidora de la cantidad que hay en 
sangre. 

Durante los meses de verano los 
agentes aumentan su presencia en 
los parques y zonas de reunión de 
jóvenes con el fin de controlar ade-
cuadamente el consumo de alcohol y 
otras drogas en la calle.

El Ayuntamiento de Boadilla del Mon-
te rindió homenaje a Miguel Ángel 
Blanco al cumplirse  22 años de su 
secuestro y asesinato a manos de la 
banda terrorista ETA.  El acto se cele-
bró en el parque que lleva su nombre, 
inaugurado el pasado año, en el que 
se instaló un monolito frente al que se 
realizó una ofrenda floral y se guardó 
un minuto de silencio. 

En el homenaje estuvieron presentes 
el equipo de Gobierno municipal, re-
presentantes de los 
grupos de la opo-
sición, miembros 
de la Guardia Civil 
y la Policía Local, 
el director gene-
ral de Seguridad, 
Protección Civil y 
Formación de la 
Comunidad de Ma-
drid,  Carlos María 
de Urquijo, y Araceli Prieto, viuda del 
capitán de Infantería Emilio Domingo 
Tejedor, asesinado por ETA en 1992. 

El alcalde, Javier Úbeda, recordó la 
figura de Miguel Ángel y lo que su-
cedió en aquellas 48 horas en las 

que «todos, independientemente de 
edades e ideologías, fuimos Miguel 
Ángel Blanco».  Úbeda señaló que los 
españoles apoyaron a un Gobierno 
que no cedió al chantaje terrorista 
porque «ceder hubiera significado el 
fin de la democracia, del Estado de 
derecho y de la libertad en España, 
que es el único objetivo que tienen 
los terroristas de cualquier tipo». 

Además, expresó la necesidad de 
mostrar que no olvidamos y de seguir  

exigiendo a los terro-
ristas que renuncien 
a la violencia, pidan 
perdón a sus vícti-
mas y cumplan las 
penas por los delitos 
cometidos. «Desde 
el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte 
vamos a seguir de-
fendiendo la demo-

cracia y a tener siempre presente 
nuestro firme compromiso con la 
memoria, la dignidad y la justicia para 
Miguel Ángel Blanco y para todas las 
víctimas del terrorismo y sus familias, 
un referente moral para toda la socie-
dad española», concluyó. 

LA POLICÍA
ADQUIERE
NUEVOS
ETILÓMETROS
QUE DETECTAN
EL ALCOHOL 
EN VASOS
Y BEBIDAS

SIN MIGUEL ÁNGEL BLANCO

«Todos, 
independientemente 
de edades e ideologías,
fuimos Miguel Ángel 
Blanco».
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En previsión de las olas de calor que se pro-
ducen en la época estival, el Ayuntamiento 
ha trasladado a los vecinos la conveniencia 
de adoptar algunas medidas para prevenir 
problemas de salud derivados de las altas 
temperaturas, especialmente en el caso de 
los niños, ancianos, deportistas o trabajado-
res al aire libre. 

Entre estas medidas destacan la importancia 
de hidratarse bebiendo agua con frecuen-
cia (al menos dos litros diarios aunque no 
se tenga sed); procurar no salir a la calle en 
las horas más calurosas ni hacer esfuerzos 
físicos o practicar deportes. Además, es im-
portante protegerse frente a las radiaciones 
solares, especialmente en las horas centrales 
del día; bajar las persianas en las casas y 
no abrir las ventanas en los momentos de 
más calor, así como evitar permanecer en 
el interior de los vehículos estacionados sin 
aire acondicionado. 

En caso de sufrir un golpe de calor (malestar, 
náuseas, vómitos, sed intensa...) hay que avi-
sar a los servicios de emergencia 112 y, mien-
tras acuden, refrescar a la persona con agua 
fría o hielo, especialmente en cara y axilas. 

El Ayuntamiento alerta a los vecinos
frente a las olas de calor

→ BEBER AGUA FRECUENTEMENTE

→ NO SALIR A LA CALLE
NI HACER DEPORTE EN 
LAS HORAS MÁS CALUROSAS

→ PROTEGERSE FRENTE 
A LAS RADIACIONES SOLARES

→ MANTENER PERSIANAS 
Y VENTANAS CERRADAS EN 
LOS MOMENTOS DE MÁS CALOR

→ NO PERMANECER DENTRO 
DE LOS VEHÍCULOS ESTACIONADOS
Y SIN AIRE ACONDICIONADO

!
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C U LT U R A

Los títeres han vuelto este verano a los parques 
de Boadilla del Monte, concretamente a los de 
Víctimas del Terrorismo y Juan Pablo II. Hasta el 
mes de septiembre serán cinco las actuaciones 
de las que podrán disfrutar los más pequeños. 
Durante este mes de julio se han representado 
Los tres cerditos, Un nuevo amigo, El cumple del 
cucudrulito, y  Chocolandia.  Cerrará el festival la 
representación Dulcinea, el 8 de septiembre en el 
parque Víctimas del Terrorismo. Todas las actua-
ciones son gratuitas y se ofrecen a las 12:30 horas.

EN LOS PARQUES DE BOADILLA  

El cine, por su parte, ofrece seis películas pensadas 
especialmente para el disfrute de toda la familia. En 
julio se han podido ver Wonderwoman, Smallfoot y 
Aquaman. 

Para agosto están programadas El gran showman (5 
de agosto, parque Juan Pablo II); Black Panther, el 19 
de agosto en el parque Víctimas del Terrorismo y Los 
Increíbles 2 en el parque Juan Pablo II el 26 de agosto.
Todos los pases son también gratuitos y se ofrecen a 
las 22:30 horas. 
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GRAN ÉXITO DE ASISTENCIA
a las Veladas del Palacio

Las Veladas del Palacio han cerra-
do este año con un gran éxito de 
público en los nueve conciertos 
programados. En el escenario se 
han dado cita distintos géneros, 
representados en artistas de la ta-
lla de Modestia Aparte, La Unión, 

Tamara,  Diego El Cigala, Arcán-
gel, Gerardo Bazúa y sus Maria-
chis, Délica Chamber Orchestra, 
la Orquesta de Cámara Andrés 
Segovia y Omara Portuondo, que 
ha incluido a Boadilla en su gira 
mundial de despedida.
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EN LOS PARQUES DE BOADILLA  





Un total de 116 alumnos de primaria,  secun-
daria y bachil lerato resultaron  premiados 
este año en la octava edición del Plan 10. Los 
galardonados han sido reconocidos por sus 
expedientes académicos o por su implicación 
en proyectos que desarrollan valores sociales.

Los centros participantes fueron los CEIP Ágo-
ra, Federico García Lorca, Teresa Berganza, 
José Bergamín, el CEIPSO Príncipe D. Felipe; 
los IES Arquitecto Ventura Rodríguez y Profe-
sor Máximo Trueba; y los colegios Casvi, Quer-
cus, Hélade, Mirabal School,  TrinityCollege y 
Highlands Los Fresnos.

POR SU EXCELENCIA ACADÉMICA Y SU COMPROMISO SOCIAL

E D U C AC I Ó N

En el acto de entrega de premios se rindió homenaje, como cada 
año, a los profesores que se jubilan —siete en esta edición—, 
en reconocimiento a toda una carrera dedicada a la docencia.
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PAT R I M O N I O

El Ayuntamiento tiene ya en 
marcha la siguiente fase de la 
rehabilitación del palacio del In-
fante D. Luis con las obras del 
gallinero, que comenzarán en 
breve,  y la adjudicación de la 
redacción del proyecto para las 
construcciones del estanque y 
la noria.   

Ambos elementos, ubicados 
en el exterior del Palacio,  for-
maban parte de su conjunto 
hidráulico. El estanque servía 
como gran aljibe para regar 
las huertas y jardines; se trata 
de una construcción rectangu-
lar, excavada en el terreno, con 
paramentos de ladrillo y lecho 

sin determinar. La noria, por 
su parte, servía para albergar 
la maquinaria, registros y ar-
quetas para la distribución del 
agua.

La restauración del estanque 
y la noria contará con finan-
ciación a cargo del Programa 
«1,5 % cultural» por el que el 
Ministerio de Fomento apoya 
trabajos de conservación o 
enriquecimiento de bienes in-
muebles del patrimonio histó-
rico español. Boadilla presentó 
el proyecto al Ministerio y este 
financiará a cargo del citado 
programa un 30 % del coste 
de la actuación.

EN MARCHA LA RESTAURACIÓN
DEL ESTANQUE Y LA NORIA DEL PALACIO

El centro deportivo BeOne Boadilla, concesión 
administrativa municipal, ofrece más de 800 
plazas en su campamento de verano dirigido 
a los más pequeños.

La oferta permite disfrutar de una amplia va-
riedad de actividades acuáticas y de otras dis-
ciplinas como psicomotricidad, multideporte, 
yincanas y coreografías. Además, se ofrece la 
posibilidad de fomentar la creatividad y la con-
vivencia con talleres y dinámicas. 

Estas actividades se desarrollan en horarios de 
mañana y pueden realizarse por períodos de 
una semana. Para fomentar la conciliación, di-
chos horarios se complementan con aulas ma-
tinales de 08:00 a 09:00 horas para los padres 
más madrugadores, el servicio de comedor de 
14:00 a 15:00 horas y el aula de recogida de 
15:00 a 17:00 horas para aquellos que necesi-

ten un horario ampliado.

Pueden participar en los campamentos niños de entre 3 y 14 años 
y cada franja de edad tiene actividades específicas. Se ofrecen 
descuentos especiales para los socios de la instalación y en el caso 
de que haya varios hermanos inscritos. 

BeOne OFRECE CAMPAMENTOS DE VERANO 
PARA 800 NIÑOS
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El pabellón Rey Felipe VI acogió el 
XLII Campeonato de España de clu-
bes de kárate en el que participaron 
unos 1.100 competidores proceden-
tes de 293 clubes de toda España.

La competición se desarrolló en las 
categorías de cadetes, júnior,  las 
modalidades infantiles de kata y ku-
mite y sénior. Participaron, represen-
tando a sus clubes, grandes campeo-
nes como Raquel Roy, subcampeona 
del mundo, José Manuel Carbonell, 
campeón de Europa, o María Torres, 
bronce mundial.

PASÓ POR BOADILLA

Hasta 32 equipos de fútbol universitario (20 mascu-
linos y 12 femeninos) han disputado en los campos 
del Complejo Deportivo Ángel Nieto el Campeonato 
de Europa de Fútbol Universitario organizado por la 
Universidad Camilo José Cela (UCJC). Es la primera 
vez que esta competición se celebra en Madrid.

CAMPEONATO DE EUROPA
DE FÚTBOL UNIVERSITARIO
EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL

El campeonato reunió a 553 futbolistas de 16 países, 93 téc-
nicos y 20 árbitros. La competición masculina se disputó en 
Boadilla y la femenina en el campus de Villafranca de la UCJC.

Cuarenta de los sesenta partidos de la competición han esta-
do dirigidos por árbitros españoles de segunda división que 
han podido realizar prácticas de uso del sistema de arbitraje 
VAR de cara a su implantación en dicha división la próxima 
temporada.



023D E P O R T E S 

ayuntamientoboadilladelmonte.org

Con el objetivo de obtener una ma-
yor eficiencia energética, el Ayun-
tamiento de Boadilla está llevando 
a cabo un plan de renovación de 
la iluminación en las instalaciones 
deportivas municipales con la sus-
titución de las antiguas luminarias 
por otras de tecnología led.

Hasta el momento se había acome-
tido el cambio de luces en la pisci-
na cubierta (vestuarios infantiles, 
masculino y femenino, enfermería, 
recepción, zona de fisioterapia, 
cafetería y aseos) y en las zonas 
exteriores del Complejo Deportivo 
Ángel Nieto, mejoras a las que se 
ha sumado ahora  la  del Pabellón 
Deportivo Príncipe Felipe.

En un futuro está previsto realizar 
actuaciones también en otras zo-
nas del Complejo Deportivo Mu-
nicipal, como las áreas de fútbol 
y raqueta.  

EL AYUNTAMIENTO 
RENUEVA LA
ILUMINACIÓN DE
LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

Hasta el 15 de septiembre estará abierta al público la piscina del Com-
plejo Deportivo Municipal Ángel Nieto que este año, como novedad, 
cuenta con un cenador con más sombras, gracias a los grandes toldos 
que se han colocado, y una pradera renovada  para las tres piscinas 
que tiene la instalación.

El horario de apertura de la piscina es de 12:00 a 20:30 horas de lunes 
a domingo y las tarifas son las siguientes:

ESTARÁ ABIERTA
TODOS LOS DÍAS HASTA
EL 15 DE SEPTIEMBRE

→ Días laborales:
Abonados:
adultos, 1,20 €  / menores de 26 años, mayores de 65
y pensionistas, 1 €
No abonados:
adultos, 2,5 € / menores de 26 años, mayores de 65
y pensionistas, 1,8 €
No empadronados:
adultos, 5 € / menores de 26 años, mayores de 65 y pensionistas, 4 €

→ Festivos y fines de semana:
Abonados:
adultos, 1,8 €  / menores de 26 años, mayores de 65
y pensionistas, 1,5 €
No abonados:
adultos, 3 € / menores de 26 años, mayores de 65
y pensionistas, 2,5 €
No empadronados:
adultos, 9 € / menores de 26 años, mayores de 65
y pensionistas, 6,5 €

→ Abonos de temporada:
Adultos:
abonados, 36 € / empadronados, 50 €
Menores de 26 años, mayores de 65 y pensionistas:
abonados, 18 € /empadronados, 28 €
Famliar: abonados, 48 € /empadronados, 70 €
Los abonos son personales e intransferibles
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S E RV I C I O S  S O C I A L E S

Un total de 600 alumnos de entre 
4.º de la ESO y 2.º de bachillerato 
de los institutos Ventura Rodríguez y 
Máximo Trueba recibieron los diplo-
mas que los cualifican como volunta-
rios después de su participación en 
el proyecto municipal Aprendizaje y 
Servicio que lleva a cabo la Conce-
jalía de Asuntos Sociales 

Este programa tiene por objeto co-
nectar los contenidos teóricos de 
asignaturas impartidas en el centro 
escolar con la ejecución de trabajos 
de voluntariado en el municipio que 
les permitan poner en práctica lo 
aprendido. Este curso las asignatu-
ras elegidas han sido Filosofía, Ima-
gen y Sonido, Educación en Valores 
y Biología.

Tras una fase formativa inicial, los 
alumnos tuvieron la oportunidad de 
realizar prácticas en distintas entida-
des y asociaciones con implantación 
en el municipio.

SEISCIENTOS 
ALUMNOS SE 
«GRADÚAN»
COMO NUEVOS 
VOLUNTARIOS

Un grupo de menores inscritos en el programa de ocio para personas con 
diversidad funcional pudo disfrutar del campamento gratuito organizado 
por la  Concejalía de Asuntos Sociales en  las instalaciones de Espacio 
Mentema Boadilla. 

Juegos, talleres de ocio, música y baile, hípica y piscina son algunas de 
las actividades que los asistentes pudieron realizar en el campamento 
que, tal como ocurre en el programa anual, tiene como objetivo favorecer 
la interacción social de los menores durante su tiempo libre mediante su 
participación en actividades lúdicas y de ocio.

JUEGOS, TALLERES, HÍPICA
Y PISCINA PARA LOS MENORES 
CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL

Las obras de ampliación de las salas 
de tratamiento y terapias del Centro 
de Atención Temprana y Postemprana 
Carolina Juzdado estarán finalizadas 
para el inicio del nuevo curso, de 
modo que se podrá atender mejor la 
creciente demanda de usuarios del 
centro. 

La obra consiste en la remodelación de 
la zona de despachos y almacén de la 
planta baja para su transformación en 
dos nuevas salas polivalentes panela-
bles en cuatro. 

En paralelo, el Ayuntamiento está li-
citando el servicio con el objetivo de 
incrementar el presupuesto anual del 

centro, que es actualmente de 144.000 
euros, a 244.000 euros. Con estas dos 
medidas se podrá cubrir la demanda 
de plazas existente para los próximos 
años. 

El centro cuenta con profesionales 
especializados en estimulación tem-
prana, fisioterapia, logopedia, psi-
comotricidad, terapia ocupacional e 
integración social.

MÁS SALAS
DE TRATAMIENTO
Y TERAPIA EN
EL CENTRO
DE ATENCIÓN
TEMPRANA
Y POSTEMPRANA
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La Asociación de Mayores y el Ayun-
tamiento renovaron recientemen-
te el convenio anual por el que el 
Consistorio concede a esta entidad 
una subvención global, que este año 
asciende a 250.000 euros. Del to-
tal, 150.000 euros se destinan a la 
organización de actividades que fa-
vorezcan el envejecimiento activo de 
la población y 80.000 euros son para 
las ayudas al pago del abono trans-
porte de los mayores de 65 años.  

A través de esta subvención se fi-
nancian, entre otras actuaciones,  la 
organización de actos sociales, viajes 
y excursiones culturales, actividades 
formativas y otros servicios como los 
de peluquería, fisioterapia, podolo-
gía, cafetería, así como la gestión de 
la subvención anual sobre el abono  
del transporte público.

M AYO R E S

M UJ E R

RENOVADO EL CONVENIO
PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES
DE LOS MAYORES

Dentro del programa Boadilla Concilia. 
Empresas de Boadilla por la Conciliación 
2019, la Concejalía de Mujer ofreció una 
sesión formativa en la que se explicó 
cómo afectan a las empresas las mo-
dificaciones que, en materia de conci-
liación,  corresponsabilidad e  igualdad 
salarial introduce el RD Ley 6/2019, de 
1 de marzo, de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres 
en el empleo y la ocupación, que entró 
el vigor el pasado 8 de marzo de 2019.  

Algunos de los cambios tienen que ver 
con el número mínimo de personas en 

JORNADA SOBRE NOVEDADES LEGALES
PARA EMPRESAS EN MATERIA
DE CONCILIACIÓN E IGUALDAD

plantilla para realizar un plan de igualdad 
y su negociación, permisos paternales, re-
gistro horario, etc. 

La jornada se dirigió a empre-
sas y entidades que participan 
en los proyectos sobre igual-
dad, responsabilidad social 
y diversidad que desarrolla 
el Ayuntamiento de Boadilla 
así como a profesionales del 
ámbito del derecho laboral, 
sindical, recursos humanos y 
financieros o cualquier otro ám-
bito con intereses en la gestión 
de equipos.
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Un año más, Boadilla celebró el solsticio de verano con cien-
tos de vecinos congregados frente a la hoguera de San Juan 
a la que lanzaron sus mensajes escritos en un papel.  Antes 
del encendido del fuego los asistentes pudieron disfrutar 

de un concierto del Coro Góspel de Madrid y otro de Folk 
Madrid Norte así como de las actuaciones del Ballet ARA de 
Boadilla y  la Escuela de Danza de Pilar Domínguez. El fin 
de fiesta fue el conjuro de la queimada. 

San Babilés salió un año más en ro-
mería desde la iglesia de San Cris-
tóbal hasta el Complejo Deportivo 
Municipal, donde se celebró una misa 
de campaña y los asistentes pudieron 
disfrutar de una gran paella, así como 
de  actividades y  juegos a lo largo de 
toda la jornada. Los nuevos miembros 
de la Hermandad recibieron sus pla-
cas, reconocimientos y medallas.  

En la plaza de la Cruz y el parque 
Víctimas del Terrorismo se ofrecieron 
talleres didácticos, juegos familiares, 
castillos hinchables y conciertos de 
orquesta.

Las fiestas finalizaron con la tradicio-
nal visita al cerro de San Babilés. 

BOADILLA CELEBRÓ SUS FIESTAS 
DE SAN BABILÉS

F E ST E J O S
CIENTOS DE VECINOS
SE CONGREGARON FRENTE
A LA HOGUERA DE SAN JUAN
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El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha convocado el concurso 
para la elección del cartel de las fiestas de Nuestra Señora del 
Rosario, patrona de Boadilla, que se celebrarán el próximo mes 
de octubre.

Los trabajos pueden presentarse hasta el 19 de agosto en la 
Concejalía de Festejos (Juan Carlos I, 42, 3ª planta), de lunes a 
viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas,  junto con la documen-
tación requerida, que está disponible en la propia Concejalía y 
en la web del Ayuntamiento.

Pueden concurrir al concurso cuantas personas físicas estén 
interesadas, presentando una sola obra, de forma individual o 
colectiva. Los menores de 14 años estarán representados por el 
padre, madre o tutor legal. Cada participante no podrá formar 
parte de más de un equipo.

Todas las obras deben ser originales e inéditas y deberán ir sin 
firmar. El tema es de libre elección pero el cartel debe incluir el 
siguiente texto: Fiestas de Nuestra Señora del Rosario Boadilla 
del Monte 2019.

Se admitirá cualquier técnica de dibujo o composición, traba-
jos generados mediante técnicas informáticas o cualquiera otra 
siempre que no exista dificultad para su reproducción en cuan-
tos soportes se estime oportunos (programa de fiestas, revistas 
municipal y otros medios de comunicación, cartelería exterior, 
merchandising...). El formato será vertical (50x70 cm).

Las obras deberán presentarse montadas sobre soporte rígido 
(madera, bastidor, cartón    pluma...). Los trabajos realizados con 
técnicas informáticas se entregarán, además, en un CD o DVD 
con el cartel digitalizado en formato .jpg o .tiff y el archivo en 

el formato  original en el que se creó con las fuentes y demás 
elementos necesarios para su correcta visualización e impresión.     

El trabajo se entregará en envoltorio cerrado y opaco y solo podrá 
llevar el texto “Fiestas Patronales Nuestra Señora del Rosario 
2019”. Deberá contener un sobre en blanco, cerrado y opaco, 
que incluya los datos personales del autor de la obra (nombre y 
apellidos, DNI, domicilio, email y teléfono). 

El fallo del jurado se emitirá el 12 de septiembre; habrá un primer 
y único premio, dotado con 500 euros, y dos accesit dotados con 
150 euros cada uno. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad 
del Ayuntamiento que se reserva el derecho a usarlas con el fin 
de promocionar las Fiestas pudiendo realizar cualquier modifi-
cación sobre el cartel siempre que no suponga una alteración 
sustancial del mismo.

El jurado estará formado por el alcalde de Boadilla del Monte, el 
concejal de Festejos, el coordinador del área, dos miembros de 
la Comisión Ciudadana de Festejos, el responsable del área de 
Publicaciones del Ayuntamiento y un periodista de ámbito local.

EN MARCHA EL CONCURSO PARA 
LA ELECCIÓN DEL CARTEL DE LAS 
FIESTAS PATRONALES
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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/
cororociero.asp

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

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

Iglesia 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.

INFORMACIÓN ÚTIL

Farmacias de guardia

Horarios de misa

Depósito Legal: M-1300-2008

Edita: Ayto. de Boadilla del Monte

Prensa y Comunicación

1 al 31  de agosto incluidos 
(9:30 a 23:00 horas)
Avda. Isabel de Farnesio, 24
locales 1 y 2. Tel. 91 737 70 24

5 al 31 de agosto incluidos
(servicio 24 horas)
Avda. Infante don Luis, 7,
local 4. Tel. 91 633 77 71
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TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento
Sede administrativa
Juan Carlos I, 42
 91 634 93 00
Sede Institucional
Plaza. de la Villa, s/n.
91 602 42 00

Alcaldía
91 634 93 11

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

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

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

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

Escuela de Música
91 632 71 61
Biblioteca Central
91 632 47 74
Biblioteca José Ortega y Gasset
91 389 42 10
Sala de Lectura La Millonaria
91 633 37 40
Sala de Lectura Lengua Española
91 632 60 35
Concejalía de Educación
91 602 42 00
Escuela Infantil Tákara
91 632 55 13
Escuela Infantil Romanillos
91 633 08 21

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

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

Asociación de Mayores
91 632 46 69

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

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

Concejalía de Formación y Empleo
Centro de Formación
91 128 35 10
Centro de Empresas Municipal
91 372 62 73 ext 3
Portal de Empleo SILBO
91 632 69 13/11

Concejalía de Turismo
91 602 42 00, ext. 2212

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

Concejalía de Consumo
Oficina Municipal de Información
al Consumidor (O.M.I.C.)
91 602 42 00

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

Concejalía de Comercio
91 634 93 00 ext 2322

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