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SALUDA
Queridos vecinos: 

El otoño llega a Boadilla vestido de fiesta. 
Nuestra patrona, la Virgen del Rosario, nos 
trae unos días de diversión y alegría en los 
que espero que todos disfrutemos mucho 
con la amplia oferta de actividades, en las 
que también se incluyen los actos religiosos, 
que os proponemos desde primera hora 
de la mañana hasta la madrugada. Os pido, 
eso sí, que sea de forma respetuosa y sin 
que tengamos que lamentar ningún tipo de 
incidente, especialmente en los encierros y 
suelta de reses donde, a todos los que queráis 
participar, os pido el cumplimiento escrupuloso 
de las normas. 

Este verano hemos aprovechado para realizar 
algunas actuaciones importantes para el 
municipio como mejoras en los colegios 
públicos y escuelas infantiles municipales, 
limpiezas especiales en las calles, construcción 
de aceras y aparcamientos en Parque Boadilla 
y un nuevo espacio infantil en Las Lomas, 
controles de calidad en piscinas municipales y 
privadas o controles especiales de plagas en 
las zonas más afectadas. 

Como sabéis, seguimos siendo la localidad 
más segura de la Comunidad de Madrid, 
según los datos que ha ofrecido recientemente 
la Secretaría de Estado de Seguridad. Y eso 
es, en buena medida, fruto de los trabajos de 
prevención y control que realizan de forma 
continua y coordinada Policía y Guardia 
Civil, que se ven incrementados en verano. 
Así ha sido, por ejemplo, en los parques de 
la localidad que concentran en vacaciones 
la presencia de más jóvenes y donde 
nuestros agentes han controlado de forma 
especial el consumo de alcohol y sustancias 
estupefacientes. También la Policía Local ha 
contribuido, un año más, a que los vecinos 
tengan sus vacaciones tranquilas, seguros de 
que ante cualquier incidente que se produzca 
en su casa o negocio, los agentes podrán 
entrar en estos con la llave que los propios 
vecinos dejan depositada para ello. 

El curso ha comenzado con un tercer instituto 
en marcha: el IES Isabel la Católica, que 
ayudará a absorber la demanda generada por 
la llegada de vecinos a los nuevos desarrollos. 

Además, de cara a aliviar la presión económica 
de este inicio de curso, todos los alumnos de 
segundo ciclo de educación infantil, primaria 
y secundaria tienen derecho a becas para 
la adquisición de libros de texto y material 
escolar. Hasta el 15 de octubre, las familias 
podrán solicitarlas de forma telemática o 
semipresencial si  antes del 30 de septiembre 
no han presentado toda la documentación  
personalmente en el Ayuntamiento. De hecho, 
cada vez son más los vecinos que realizan 
sus trámites a través de la Administración 
Electrónica, bien con certificado digital o 
utilizando el pin 24 horas.

También nos interesa y ocupa el ocio de 
nuestros jóvenes. Para este otoño hemos 
preparado una amplia oferta de actividades 
desde la Casa de la Juventud, con cursos y 
talleres, algunos de los cuales pensados para 
disfrutar en familia; la Concejalía de Cultura, 
por su parte, también ofrece teatro y música 
para los más pequeños en una cuidada 
programación cultural en la que la oferta para 
adultos atesora también una gran calidad. 

Las personas desfavorecidas tienen más 
recursos municipales a su disposición; vamos 
a duplicar, por ejemplo, el dinero destinado al 
servicio de comidas a domicilio y durante este 
verano hemos becado para los campamentos 
municipales a más de treinta niños de familias 
en situación de vulnerabilidad. También los 
vecinos que tengan alguna discapacidad 
dispondrán de más grupos de habilidades para 
fomentar su autonomía personal. 

Por supuesto, seguimos apoyando al tejido 
empresarial de nuestro municipio con cursos 
y talleres para que nuestros comerciantes 
desarrollen su negocio y también ayudamos 
a la búsqueda de empleo con jornadas de 
formación para personas que se encuentran 
en paro. 

En def ini t iva,  desde el  Ayuntamiento 
continuamos trabajando para mejorar la 
calidad de los servicios, atendiendo a todos 
los colectivos siempre con el objetivo de elevar 
el nivel de vida de los vecinos. 

Javier Úbeda
Alcalde
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Aprovechando el cierre de los centros escolares por las vacaciones de 
verano, el Ayuntamiento ha acometido, como cada año, distintas actuaciones 
en los colegios y escuelas infantiles de titularidad pública del municipio.

La inversión global ha ascendido a 535.000 euros y se han realizado las 
siguientes obras: 

CENTROS EDUCATIVOS

I N F R A E ST R U C T U R A S

   
· Ampliación de la cocina.
· Pintado del pabellón A.
· Construcción de un pequeño habitáculo 

para guardar el material de las 
actividades extraescolares.

· Acabado del solado exterior.
· Renovación de la pista de césped 

artificial, así como del caucho de la 
zona de juego infantil.

CEIP José Bergamín
    

· Reforma de la casa del conserje para 
ampliar la secretaría y la zona de 
jefatura, crear  un espacio para archivos 
y  varias salas para enfermería,  AMPA,  
personal de limpieza y comedor.

· Cambio de las ventanas en la planta 
baja.

· Trabajos de pintura en las zonas
afectadas por las obras.

· Sustitución del caucho del patio.
· Colocación de metacrilato de colores

en el acceso a la zona infantil.

INFR A ES TRUC TUR A S 

CEIPSO Príncipe D. Felipe
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I N F R A E ST R U C T U R A S

CEIP Teresa Berganza 
· Ampliación a la zona de Infantil y el 

comedor del sistema de bioclimatización 
que ya estaba  implementado, a través del 
AMPA, en algunas aulas de Primaria.

· Colocación de corcho en las paredes 
opuestas a las pizarras en todas las  clases.

· Pintura en la planta baja, incluido el 
polideportivo. 

El nuevo sistema de bioclimatización 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 mediante 
un proceso de evaporación natural, lo hace que 
descienda 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.

CEIP Ágora
· Pintura en varios pabellones y cuartos del 

polideportivo 
· Pintura de las líneas del campo de balonmano en 

las pistas exteriores. 
· Repintado del vallado de la parte trasera y lateral que 

linda con el parque, el muro del patio y la cerrajería 
de uno de los patios de la zona de infantil.

· Construcción de un almacén.
· Arreglo de las cubiertas planas para evitar la 

formación de goteras.
· Sustitución del caucho en el patio.
· Cambio del alumbrado del comedor y la cocina
  por otro de tecnología led.

CEIP Federico García Lorca
· Trabajos de pintura en el comedor, los muros del 

patio, las líneas de las pistas deportivas y caminos.
· Pintura de puertas exteriores y cerrajería que se 

encontraba deteriorada por el óxido.
· Rebaje de aceras en la zona del arenero para 

facilitar el acceso con silla de ruedas a las pistas.
· Arreglo de azulejos en los cuartos de baño.
· Sustitución de las rejillas existentes por otras de 

fundición en las zonas en las que quedó pendiente 
hacerlo el pasado año.
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El Ayuntamiento ha finalizado la primera 
fase de actuaciones de mejora en la 
urbanización Parque Boadilla que han 
incluido la ejecución de 4.500 metros 
cuadrados de aceras, 140 plazas de 
aparcamiento, colocación de más de 
veinte papeleras y de tres bancos. 
También se han instalado reductores 

para regular la velocidad en las calles. 
Las mejoras se han realizado en Río Tajo 
y Río Guadiana, con una inversión que ha 
ascendido a 350.000 euros más IVA. 

En las dos siguientes fases está previsto 
actuar en las calles Río Duero, Río Algodor, 
Río Zújar y Valle del Moro, en la zona 

comprendida entre estas dos últimas vías. 
Los proyectos para estas actuaciones ya 
están redactados. En los próximos dos 
años se invertirán dos millones de euros, 
cofinanciados por fondos del Programa 
Regional de Inversiones (PIR). para obras 
de renovación de calles y acerado en             
urbanizaciones históricas.

4.500 m2 de acera y 140 plazas de aparcamiento,
nuevas mejoras en Parque Boadilla

I N F R A E ST R U C T U R A S

Escuelas infantiles
· Tákara: trabajos de pintura y sustitución de la tarima 

en los despachos, instalación de ventiladores de pared 
en todas las aulas. 

· Achalay: cambio del suelo de linóleo del aula 4,  
reparación de las fachadas de las salidas de las 
aulas al patio, pintado de las paredes de la sala de 
profesores, biblioteca y pasillo, elevación de los 
enchufes en la sala de psicomotricidad y tapado

  de los de las aulas.

· Romanillos: colocación de una  valla  sobre el murete 
del patio de 2-3 años, instalación de interfonos 
en todas las aulas con centralita en el despacho, 
colocación de ventanas grandes en los nidos

  y cambio de parte de las persianas.
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M E D I O  A M B I E N T E

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha conseguido renovar las certificaciones 
ambientales, concedidas por AENOR bajo la norma internacional UNE EN ISO 
14001, por la coordinación, gestión y explotación de la zona de la vega del arroyo 
de la Fresneda y del punto limpio. Esta certificación reconoce las buenas prácticas 
realizadas desde el consistorio 
en mater ia de recuperación, 
conservación y mantenimiento de 
este  espacio natural, integrado en 
el monte de Boadilla, y en la gestión 
del Punto Limpio municipal.

Entre las actuaciones realizadas 
destacan la colocación de carteles 
informativos sobre la  correcta 
gest ión de los residuos y de 
p l acas  en  l a s  f u en tes  pa ra 
reducir el consumo de agua; la 
incorporación de paneles en 
papeleras y contenedores; el 
control de los vehículos de los 
guardas forestales para reducir su 
impacto ambiental; el control del 
destino final de los residuos que se 
generan; actuaciones de sensibilización ambiental con las empresas que desarrollan 
sus actividades en estos dos ámbitos;  actuaciones de control del consumo de luz; y 
desarrollo de buenas prácticas ambientales para las tareas administrativas derivadas 
de la gestión de la vega del arroyo de la Fresneda y del punto limpio municipal.

AENOR RECONOCE DE NUEVO AL AYUNTAMIENTO 
SUS BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES
Destaca la gestión en el arroyo de la Fresneda y el punto limpio

La urbanización Las Lomas cuenta  con un nuevo parque infantil, de más de mil 
metros cuadrados de superficie, ubicado junto al parque forestal, en la glorieta 
Josefina Unturbe. Instalado sobre un arenero, el parque tiene diversos  elementos 
de juego entre los que destacan la tirolina y el barco pirata. También cuenta con 
bancos, fuente de agua y un cerramiento perimetral.

INAUGURADO UN NUEVO PARQUE INFANTIL
EN LAS LOMAS

En su inauguración acompañaron al 
alcalde, Javier Úbeda, los concejales 
de Urbanismo, Ignacio Miranda, y de 
Urbanizaciones, Rafael de la Paliza, así 
como tres miembros de la junta directiva 
de la comunidad de propietarios de Las 
Lomas.

Este parque se suma a los casi sesenta 
que tiene Boadilla y que aparecen en 
la guía que el Ayuntamiento editó el 
pasado año titulada Boadilla, parque a 
parque en la que se ofrece información 
sobre la  ubicación de cada uno de ellos, 
las instalaciones con las que cuentan y 
las mejoras realizadas dentro del plan 
de remodelación que el Consistorio ini-
ció en 2014.





La Policía Local  ha ofrecido 
este verano a los vecinos, 
por noveno año consecutivo, 
la custodia de las llaves de 
sus viviendas, comercios y 
locales dentro del programa 
Vacaciones Tranquilas. Ante 
cualquier incidencia que 
ocurra en ausencia de los 
propietarios, la propia Policía 
o, si lo prefiere el interesado, 
una persona de su confianza 
puede acceder al inmueble. 

El programa es especialmente 
demandado en los meses de 
verano y en los periodos 
vacacionales de Semana 
Santa y Navidad, pero está 
operativo los 365 días del año,  
24 horas al día. En 2018 hubo 
131 incorporaciones de vecinos 
nuevos al servicio que, desde 
su creación, ha sumado ya 
más de 400 usuarios. 

SE CONSOLIDA EL SERVICIO  
VACACIONES TRANQUILAS, 
OPERATIVO TODO EL AÑO

Las labores de control en los parques que 
realiza habitualmente la Policía Local se 
han incrementado durante estos meses de 
verano por la mayor presencia de jóvenes en 
dichos espacios. El objetivo de las patrullas 
es asegurar el cumplimiento de la normativa 
vigente en aspectos como el consumo en 
la calle de alcohol y drogas, la presencia de 
perros sueltos, el exceso de ruido, etc.

Los agentes realizan las patrullas a pie, 
de uniforme o de paisano, incidiendo 
especialmente en los parques donde se 
concentran más menores. Actúan de manera 
preventiva −con la idea de que los jóvenes 
normalicen su presencia entre ellos− y a 
demanda, ante el aviso de cualquier vecino.

Durante este año, la Policía ha interpuesto 
38 denuncias por consumo de alcohol en la 
calle y otras 92 por consumo de sustancias 
estupefacientes.

MÁS VIGILANCIA POLICIAL
EN LOS PARQUES

La atención se extiende también a personas 
mayores que, sin estar ausentes del domicilio, 
quieren dejar sus llaves a la policía para que 
esta entre en su vivienda ante cualquier 
percance que puedan sufrir.

Los vecinos que quieran participar en el 
programa han de acudir a las dependencias 
de Policía Local (Juan Carlos I, 42) para 
cumplimentar un formulario y hacer la 
entrega de las llaves.

S E G U R I DA D

08  
ayuntamientoboadilladelmonte.org

08 S E G U R I D A D

ayuntamientoboadilladelmonte.org



Boadilla del Monte sigue siendo el municipio más 
seguro de la Comunidad de Madrid. Así lo revelan 
los datos ofrecidos por la Secretaría de Estado 
de Seguridad relativos al acumulado de enero a 
junio de 2019. El número de delitos por cada mil 
habitantes se sitúa en 12,6 frente a los 31 de media 
en la región. Tres Cantos es el segundo municipio 
más seguro con 13 por cada mil habitantes. 

Respecto a la tipología de delitos, comparado con 
el mismo periodo del año anterior, se produce una 
notable reducción en los robos con violencia e 
intimidación (-37,5 %),  sustracciones de vehículos 
(-50 %) y tráfico de drogas (-33,3 %). También los 
robos con fuerza en domicilios han bajado (-5,3 %).  

Otros delitos considerados muy graves como 
homicidios, asesinatos, secuestros o agresiones 
sexuales con penetración siguen siendo inexistentes 
en Boadilla. En el caso de delitos menos graves de 
lesiones y riñas tumultuarias o robo con fuerza en 
establecimientos y otras instalaciones las cifras se 
mantienen iguales. 

BOADILLA SIGUE SIENDO EL MUNICIPIO
MÁS SEGURO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Descienden casi un 40 % los robos con violencia
y un 50 % las sustracciones de vehículos.
Los robos con fuerza en domicilios bajan un 5,3 %. 

El porcentaje que aumenta es el de hurtos (4,8 %) y el 
tipificado como «resto de infracciones penales� (40,3 %), 
que incluye todas aquellas que no están reseñadas en 
los apartados específicos y en las que aparecen, por 
ejemplo, los fraudes por internet, cuya localización es 
difícil de determinar. 

Es importante destacar que, en cualquier caso, las 
cifras en Boadilla son bajas por lo que cualquier 
variación porcentual es llamativa pero no alarmante, 
ya que pasar de uno a dos delitos, por ejemplo, es subir 
un 100 % en el cómputo de porcentajes.

S E G U R I DA D
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Un total de 31 niños pertenecientes a familias en 
situación de vulnerabilidad han sido becados por 
Servicios Sociales en los campamentos que el 
Ayuntamiento ha ofrecido durante el verano  en el 
CEIP Teresa Berganza. De este modo, han podido 
acceder en igualdad de condiciones a estas 
actividades formativas y de ocio a la vez que 
se ha garantizado para ellos una alimentación 
adecuada durante este tiempo. 

El proyecto forma parte de las actuaciones 
contempladas anualmente en el  convenio 
de Atención Social Primaria que suscribe la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la 
Comunidad de Madrid con los ayuntamientos de 
la región con el fin de favorecer la protección de 
los menores de familias desfavorecidas y la lucha 
contra la exclusión social mediante actuaciones 
de prevención, inserción y promoción social. 

A partir de este mes de octubre, las personas con 
discapacidad contarán con el doble de grupos 
de habilidades sociales con los que se pretende 
fomentar su autonomía e independencia, así como 
incrementar sus relaciones con otras personas. 

La actividad forma parte del programa municipal de 
ocio para personas con diversidad funcional que 
se ofrece a este colectivo de forma gratuita entre 
los meses de octubre y junio y  se organizará en 
cuatro grupos, miércoles y jueves por la tarde, con 
el fin de personalizar la formación de acuerdo a las 
necesidades de cada participante. 

Este programa tiene por objeto utilizar el tiempo 
libre para realizar actividades creativas, deportivas 
y de formación que sirvan a las personas con 
discapacidad para desarrollar sus competencias 
personales y sociales, evitando su aislamiento y 
favoreciendo una mejor integración.

La oferta de actividades se compone de teatro, 
fútbol sala, multideporte, nuevas tecnologías, 
memoria, pilates, cocina, pintura, manualidades y 
habilidades sociales.

SERVICIOS SOCIALES HA BECADO 
A 31 MENORES ESTE VERANO 
EN LOS CAMPAMENTOS MUNICIPALES 

Aumentan los grupos de habilidades 
sociales para personas con discapacidad

S E RV I C I O S  S O C I A L E S
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EL AYUNTAMIENTO AUMENTA 
EL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO 
PARA MAYORES DEPENDIENTES

El Ayuntamiento tiene previsto duplicar el importe que destina 
anualmente al servicio de comidas a domicilio para mayores 
dependientes, que actualmente asciende a 35.000 euros. 
Pueden ser beneficiarios los mayores empadronados en 
Boadilla que estén en situación de dependencia o que vivan 
solos y otros colectivos, por distintos motivos de riesgo social. 
La ayuda se obtiene tras la valoración y posterior informe de las 
trabajadoras sociales municipales mediante la modalidad de 
copago, en función de la renta disponible del usuario.

El objetivo es proporcionar una alimentación adecuada a las 
personas mayores que presentan dificultades a la hora de 
realizar la compra y confeccionar sus comidas; los usuarios 

reciben en sus domicilios los menús según sus necesidades 
nutricionales, debidamente envasados y preparados para que 
puedan mantenerse refrigerados en la nevera y calentados 
en el microondas. El reparto se realiza dos veces por semana.

Además del menú saludable general, también hay disponibles 
otros menús para diabéticos, bajos en grasas de origen 
animal, menús sintrom, hipocalóricos y para celiacos.

Del total de usuarios, un 52,4 % se encuentran en la franja de 
edad de entre 85 y 95 años, un 23,8 % entre 75 y 85 años, 
un 14,3 % entre 65 y 75 años y un 9,1 % corresponde a otro 
perfil de usuarios.
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013C U L T U R A

Los vecinos de Boadilla disponen este otoño 
de una amplia y variada programación cultural 
en la que  pueden elegir entre música, teatro, 
conferencias y exposiciones, con especial 
atención a los más pequeños. 

El trimestre ha comenzado con las tres citas 
ya tradicionales del certamen de pintura 
rápida, el encuentro nacional de encaje de 
bolillos y la feria del arte. 

El Auditorio Municipal acogerá musicales 
infant i les como Strad,  el  pequeño 
violinista rebelde, Los músicos de Bremen 
y Como Romeo sin Julieta. La Dama y el 
Vagabundo. También conciertos de la mano 
del Dúo Madom - reconocidos pianistas 
que interpretarán Música de España-, de 
la Asociación Quinto Traste y la ópera de 
Mozart, Don Giovanni. Los amantes del jazz 
disfrutarán de grandes actuaciones en una 
nueva edición del festival que ya cumple 
veinte años. 

El teatro estará representado en obras 
como Ocho apellidos madrileños, Don 
Juan Tenorio y La telaraña y los niños, por 
su parte, disfrutarán de Los Futbolísimos, 
El secreto de los trasgos y La pompa 
imposible. 

También en el Auditorio habrá exposiciones 
de artistas locales y en el Centro de 
Formación se instalarán obras de artistas 
de la Asociación de Mayores, así como 
de lo realizado en los talleres municipales 
infantiles. 

La programación, que puede consultarse 
completa en la página web municipal,  
incluye también conferencias sobre 
personajes históricos como Blas de Lezo, el 
poeta Miguel Hernández, filosofía  o moda. 

BOADILLA ESTRENA UN OTOÑO
C U LT U R A
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E D U C AC I Ó N

El CEIP Teresa Berganza ha ofrecido durante las vacaciones 
escolares el campamento de verano en inglés Funny Days, 
organizado por la Concejalía de Educación, del que han 
disfrutado 918 niños (591 durante el mes de julio, 218 en 
agosto y 109 en la primera semana de septiembre).

El campamento se ha desarrollado por semanas y ha 
acogido a niños de entre 3 y 12 años que han realizado 
diversas actividades como deportes al aire libre, talleres, 
juegos, manualidades, cuentacuentos, etc. 

Además de los menús especiales para niños que 
presentan alergias o intolerancias alimentarias, se ha 

CASI MIL NIÑOS han participado en el
campamento de verano en inglés Funny Days

El IES Isabel la Católica ha echado a andar. El tercer 
instituto de Boadilla, ubicado en la zona de Valenoso, ha 
comenzado el curso escolar con 265 plazas distribuidas 
en aulas de 1.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria 
y  1.º  de Bachillerato. 

El edificio tiene 1.656 metros cuadrados  en una parcela 
de más de 15.000 metros cuadrados y cuenta con otras 
infraestructuras como laboratorio, biblioteca, aulas de 
informática, tecnología y plástica y pista deportiva.

Abre sus puertas el tercer instituto de Boadilla

Los mayores de Boadilla tienen a su disposición este año 
más actividades culturales y de idiomas que se suman a los 
habituales cursos que se ofrecen desde la Concejalía: yoga, 
taichí, zumba, gimnasia, baile, manualidades terapéuticas, 
estimulación cognitiva, guitarra, creación audiovisual, 
memoria, informática, dinámica ocupacional, teatro, coro 
polifónico e inglés.  Los usuarios pueden elegir hasta tres 
actividades, todas ellas gratuitas. 

Bajo el lema «Siempre activos», y siguiendo las directrices 
que establece la OMS para su programa de «Ciudades 
amigables con las personas mayores», al que Boadilla está 
adherida, el objetivo de estas actividades es favorecer el 
envejecimiento activo de la población mediante una amplia 
oferta formativa, deportiva, cultural y de ocio que redunde 
en el bienestar físico y emocional de los mayores. 

Este año, a petición de los usuarios, se van a crear los llamados 
«English Breakfast»,  entornos de debate para grupos avanzados 
de conversación en inglés, así como más clases por niveles.  

La literatura y la música también estarán muy presentes en 
la programación. En el primer caso, tras el éxito el curso 
pasado de los talleres de lectura comentada, este año se 
ponen en marcha talleres de escritura creativa. En lo relativo 
a la música, se apostará por su capacidad para gestionar 
emociones y  favorecer el bienestar personal a través del 
taller de musicoterapia «Música para recordar». 

MUSICOTERAPIA, ESCRITURA CREATIVA
Y MÁS INGLÉS PARA LOS MAYORES

M AYO R E S

ofrecido atención especializada para menores con 
necesidades educativas especiales.  El campamento ha 
contado también con la presencia de una enfermera. 
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El Ayuntamiento de Boadilla tiene abierto el plazo de 
solicitud de becas para la adquisición de libros de texto 
y material escolar didáctico para el curso 2019-2020. 
La presentación presencial puede hacerse hasta el 30 
de septiembre y para hacerlo de forma semipresencial 
o telemática el plazo se amplía hasta el 15 de octubre.

Las ayudas están destinadas a alumnos de centros 
públicos, privados y concertados que cursen segundo 
ciclo de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. La 
convocatoria de este año cuenta con un presupuesto 
de 990.000 euros que serán repartidos entre los 
solicitantes con unos topes máximos de 60 euros para 
los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil; de 
hasta 150 euros para Educación Primaria; y de hasta 
200 euros para Educación Secundaria. El importe final 
de cada una de las becas dependerá del número de 
solicitudes presentadas y admitidas, ya que entre todas 
ellas se prorrateará el dinero consignado.

Quienes tengan concedida la gratuidad de los libros en 
los centros educativos públicos a través del programa 
Accede no podrán pedir la beca municipal para los libros 
de texto, pero sí podrán hacerlo para el material escolar 
didáctico, por los siguientes importes: hasta 20 euros 
para los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil; 
de hasta 50 euros para Educación Primaria; y de hasta 
60 euros para Educación Secundaria.

Para optar a estas ayudas es necesario que la unidad familiar 
estuviera empadronada en el municipio a fecha de 1 de 
septiembre de 2018 y estar al corriente de  pago de todos los 
tributos municipales. Hay que presentar una plantilla 
por cada alumno de la unidad familiar detallando los 
materiales adquiridos e imputados a cada uno de ellos. 
No se admitirán facturas que contengan otros gastos y 
materiales no objeto de la subvención.

Presentación de solicitudes

El solicitante debe presentar el impreso reglamentario 
cumplimentado y firmado por ambos progenitores o 
tutores; fotocopia del DNI del solicitante (se cotejará 
con el original); fotocopia del libro de familia (se 

cotejará con el original);  facturas originales y exclusivas 
del gasto subvencionable; documento acreditativo del 
número de cuenta en el que se solicita el ingreso; 
plantilla específica donde se desglosen los gastos 
imputables especificando etapa y alumno; y justificante 
de escolarización para aquellos alumnos que cursen sus 
estudios en  centros educativos de fuera de Boadilla 
(para los centros del municipio el Ayuntamiento hará 
la comprobación).

El impreso de solicitud puede descargarse de la página 
web municipal o recogerse personalmente en las dos 
sedes del Ayuntamiento y en la propia Concejalía de 
Educación, ubicada en el Centro de Formación (c/ Victoria 
Eugenia de Battenberg, 10).

Toda la información está disponible en la dirección 
https://ayuntamientoboadilladelmonte.org/becas-
para-la-adquisicion-de-libros-de-texto-y-material-
escolar-didactico-curso-2019-2020

SE PUEDEN SOLICITAR LAS BECAS
PARA LIBROS DE TEXTO 
Y MATERIAL ESCOLAR DIDÁCTICO
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El Ayuntamiento de Boadi l la y la 
empresa Sodexo Iberia han renovado 
recientemente el convenio firmado el 
pasado año con el fin de promover 
la contratación  de los demandantes 
de empleo que ut i l izan el  Portal 
SILBO, gestionado por la Agencia de 
Colocación Municipal.

Desde que se  f i rmó e l  an ter io r 
convenio, en julio de 2018,  la empresa 
ha contratado a 41 personas, 38 de 
ellas de Boadilla. El año anterior había 
contratado a otras 20 personas de las 
que 17 eran de la localidad.

El de Sodexo es uno de los convenios 
f i rmados  por  e l  cons is tor io  con 
varias empresas por el que estas se 
comprometen a realizar al menos un 
proceso de selección al año a través 
de SILBO y obtienen a cambio algunas 
venta jas  como la  u t i l i zac ión  de 
espacios para entrevistas de selección 
y para acciones formativas o uso 
prioritario del servicio de entrevista 
en inglés.

Renovado
el convenio
con Sodexo
para la
contratación
de trabajadores
a través de SILBO
La empresa ha realizado
41 contrataciones 
por este sistema
en el último año

E M P L E O
Boadilla ofrece 
este trimestre 
talleres para ayudar 
a la búsqueda
de empleo
La Concejalía de Empleo está 
ofreciendo en su programación 
trimestral varios talleres en los 
que aborda distintos aspectos 
relevantes a la hora de buscar 
trabajo.

Las jornadas, que se desarrollan 
en e l  centro  de empresas, 
comenzaron el pasado día 11 
con el taller titulado «Las seis 
respuestas de éxito en una 
entrevista de trabajo», en el que 
se explicaron  las cuestiones que 
más plantean los entrevistadores 
y cómo deben abordarse.

El 25 de septiembre se ofreció 
el taller «Aprovecha todas las ventajas de Linkedin», en el 
que se explicó la importancia de gestionar bien esta red 
social para buscar empleo y cómo comunicar de la manera 
más adecuada.

En octubre están programadas dos ponencias. El día 8 
será la titulada «Elevator pitch: diseña tu mensaje»,  cuyo 
objetivo es transmitir a los asistentes cuál es la mejor 
manera de poner en valor los aspectos más importantes 
de su candidatura al empleo elegido. 

El 23 de octubre se ofrecerá el tal ler «Inteligencia 
emocional aplicada a la búsqueda de empleo» sobre cómo 
conseguir que situaciones que se pueden percibir como 
un problema se conviertan en una oportunidad.

Con el fin de eliminar bloqueos y aumentar la seguridad 
personal, en noviembre se han programado dos sesiones: 
«Las gafas de ver el éxito profesional y personal» (día 20) 
y «Gestión de las emociones y del estrés en la búsqueda 
de empleo» (día 21). Además, entre los días 19 y 21 se 
celebrará la Semana del Empleo con más actividades.  

La última ponencia será el 10 de diciembre: «Búsqueda 
de empleo para mayores de 45 años», con la que se 
pretende trasladar a este colectivo la motivación y las 
claves necesarias para enfocar adecuadamente su vida 
laboral.

Las jornadas son gratuitas y para asistir es necesaria 
la inscripción previa en el  correo agcolocacion@
aytoboadilla.com o en los teléfonos 91 372 62 70 o  91 
632 69 13.
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La Casa de la Juventud ha lanzado su 
oferta de actividades tanto anuales 
como trimestrales con un 20 % de 
descuento en el precio de las primeras. 
Para este trimestre, que comenzó 
el día 21 con un concierto acústico, 
está prevista la organización de los 
siguientes cursos: «Diseño, creación 
y vuelo de drones» (del 8 de octubre 
al 9 de noviembre), «Orientación en 
la montaña» (todos los sábados del 
26 de octubre al 30 de noviembre), 
«Iniciación al maquillaje profesional» 
(8, 15 y 22 de noviembre), «Monitores 
de ocio y tiempo libre» (viernes tarde 
y sábados mañana del 8 de noviembre 

al 21 de marzo), así como un taller de 
«Educación audiovisual y prevención 
del videojuego» dirigido a niños y a sus 
familias (9 y 16 de noviembre) y otro de 
«Torno de pequeños artesanos»  (16 de 
noviembre y 23 de noviembre).  

Las familias tendrán sus talleres en el 
Family Club, que serán en esta ocasión 
de «Vuelta al cole», un especial sobre 
Halloween y un tercero t i tulado 
«Experimenta en familia». El día 31 de 
octubre, como en los últimos años, los 
túneles del palacio del Infante D. Luis 
celebrarán la fiesta de Halloween, en 
esta ocasión con  «El circo del terror».

En lo relativo a la oferta anual, que se 
desarrolla entre los meses de octubre 
y junio, se incluyen cursos de inglés 
en distintos niveles, teatro en inglés, 
fotografía y ajedrez. Muchas de estas 
actividades son gratuitas. Además, el 
Ayuntamiento ofrece descuentos del 
50 % a familias numerosas y alumnos 
con algún grado de discapacidad y de 
un 20 % para personas desempleadas 
(50 % si lo está toda la unidad familiar).

La programación completa se encuentra 
disponible en la web municipal https://
juventudboadilla.org/juven-news/

El Ayuntamiento de Boadilla y la 
Federación Española de Bebidas 
Espirituosas (FEBE) han renovado su 
convenio de colaboración con el fin 
de desarrollar en los próximos dos 
años un amplio abanico de iniciativas 
destinadas a prevenir el consumo de 
bebidas alcohólicas en menores de 
edad y otros colectivos de riesgo, 
como conductores. El plan incluye 
acciones orientadas a:

- Alcohol y Menores: menores ni una gota
El Ayuntamiento se sumó el pasado 
año a la red «Menores ni una Gota», 

una iniciativa de FEBE para fomentar 
la colaboración entre instituciones 
públicas y privadas con el fin de 
prevenir el consumo de alcohol en 
menores de edad. Desde entonces se 
han desarrollado acciones informativas 
y preventivas para concienciar a 
las familias, al sector hostelero y a 
los propios menores. Entre ellas, el 
pasado año Rocío Ramos-Paúl, más 
conocida como Supernanny, mantuvo 
un encuentro con más de 300 familias 
de Boadi l la para faci l i tar les las 
herramientas necesarias a la hora de 
abordar un posible consumo precoz 

de alcohol por parte de los menores. 
Además, más de 500 escolares de 
Boadilla participaron en actividades 
orientadas a retrasar la edad de inicio 
al consumo hasta la mayoría de edad, 
reducir la cantidad de menores que 
beben alcohol y minimizar la cantidad 
que ingieren los que ya se han iniciado.

 - Alcohol y conducción
FEBE realiza  acciones para promover 
la figura del conductor alternativo entre 
los jóvenes, apostando por la tasa 0,0 
como única segura al volante. Estas 
acciones forman parte del programa 
Los Noc-Turnos, que trata de forjar 
actitudes de responsabilidad entre 
los más jóvenes, por lo que incentiva 
a conductores participantes en las 
acciones con diferentes regalos si 
demuestran que no han bebido nada 
de alcohol a lo largo de sus noches de 
marcha. Para obtener esta información, 
FEBE y monitores del Ayuntamiento 
realizan controles de alcoholemia en 
los que deben dar 0,0. Esta actividad 
ya se realizó en las fiestas patronales 
del pasado año y se repetirá en estas, 
el próximo 4 de octubre.

BOADILLA PRESENTA SU PROGRAMACIÓN 
JUVENIL CON REBAJA DE PRECIO
EN LOS CURSOS ANUALES

EL AYUNTAMIENTO RENUEVA SU 
COLABORACIÓN CON FEBE PARA PREVENIR 
EL CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES

J U V E N T U D
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Como cada verano, la Concejalía de 
Sanidad ha realizado la campaña de 
vigilancia y control sanitario de las 
piscinas del municipio con el fin de 
comprobar y garantizar la calidad del 
agua, así como el cumplimiento de la 
legislación sanitaria básica, nacional y 
autonómica al respecto.

Se han realizado de manera aleatoria 
inspecciones en 33 piscinas de 
comunidades de propietarios con 
más de 30 viviendas en las que se 
ha podido comprobar la presencia de 
socorrista y de elementos de seguridad, 
las condiciones higiénico-sanitarias del 
agua y el sistema de depuración, entre 
otras cuestiones.

Las piscinas del municipio 
aprueban el control sanitario

S A N I DA D

Las deficiencias encontradas no 
han provocado el cierre de ninguna 
de las piscinas y han tenido que 
ver con la documentación de los 
socorristas, carencias en la cartelería 
de información, deficiencias en el 

desinfectante utilizado, el tratamiento del 
agua o la analítica. 

En Boadilla del Monte hay registradas 
237 instalaciones de piscinas, de las 
cuales, 224 corresponden a comunidades 

de propietarios, 153 corresponden a 
comunidades de más de 30 viviendas, y 67 
a comunidades con menos de 30 viviendas. 
También hay registradas 13 instalaciones de 
uso público (centros deportivos, clubes 
sociales y centros educativos).
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El Ayuntamiento ha adquirido 51 sanecanes que está instalando en los 
nuevos desarrollos y se suman así a los 97 que ya tiene distribuidos 
por otras zonas del municipio. Se trata de contenedores de hierro 
que facilitan las para retirar los excrementos de los perros y, además,
tienen la función de papelera para su recogida.

Con el fin de unificar la estética de todos ellos se cambiará la placa 
de los ya existentes para colocarla igual que las nuevas. El importe 
para la adquisición de los nuevos elementos ha ascendido a 14.739 
euros más IVA.

El Ayuntamiento distribuye más de dos millones de bolsas al año, 
que se reparten entre todos los  sanecanes que hay en el municipio, 
cuya ubicación se puede consultar en el área de Sanidad de la web 
municipal.

Ante la creciente demanda, el  Ayuntamiento 
ha ampl iado las  unidades de enterramiento 
del cementerio municipal. En concreto, se han 
incrementado 139 unidades (16 sepulturas, 36 nichos, 
80 columbarios y 7 panteones); en la actualidad 
hay, por tanto, 328 sepulturas, 391 nichos, 250 
columbarios y 11 panteones.

Este aumento en la capacidad se suma a todas las 
mejoras realizadas el pasado año con la creación 
de una nueva sala de velación y remodelación 
de la anterior,  redistr ibución de los espacios 
comunes, restauración de bancos y altar en la 
capilla, construcción de cinco nuevas praderas en 
la zona, acondicionamiento de la zona de osario, 
restauración de la antigua val la del recinto y 
habilitación de un aparcamiento con capacidad para 
90 vehículos, un área de estancia para viandantes y 
zonas ajardinadas. 

Todo el interior de la capilla también fue restaurado 
con  trabajos de  pintura, iluminación, climatización, 
aislamiento de fachadas y cerramientos.

Durante los meses de junio, julio y agosto la 
Concejalía de Sanidad ha realizado  tratamientos de 
refuerzo de control de plagas e insectos en el casco 
urbano y en Residencial  Las Eras, zonas en las que, 
por su antigüedad y configuración urbanística, se 
presentan con más frecuencia. En total cada mes 
se han tratado 130 puntos de registro (unos 400 
en total) −70 en 
el casco y 60 en 
Las Eras−.   

En junio se reali-
zó una campaña 
ex t r a o r d i n a r i a 
también en Re-
sidencial Nuevo 
Mundo y en julio, 
en Parque Boadilla. Durante el mes de agosto 
se desarrolló en Olivar de Mirabal. Este control 
especial se suma al mantenimiento que se está 
desarrollando en el resto del municipio desde el 
mes de mayo. 

Ante cualquier duda o aviso, los vecinos pueden 
dirigirse a la Concejalía de Sanidad en el teléfono 
91 6024200 o a través del correo electrónico 
sanidad@aytoboadilla.com. La atención de los 
avisos se ofrece en un máximo de 48 horas, 
excepto fines de semana y festivos.

para los nuevos desarrollos

Aumenta
la capacidad
del cementerio 
municipal

Más control 
de plagas en 
el casco urbano 
y Las Eras
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Casi 1.400 niños han participado este verano en los 
campus deportivos  y colonias que se organizan desde 
la Concejalía de Deportes. Durante los meses de junio, 
julio y agosto asistieron a estas últimas un total de 1.011 
niños; el resto de participantes se ha repartido entre los 
campus de fútbol (157), danza (71),  tenis (62), gimnasia 
rítmica (57) y  baloncesto (28).

Las colonias están destinadas a niños de entre 3 y 14 
años y en ellas han podido realizar diversas actividades, 

talleres, juegos y deporte. A los campus, por su parte, 
pueden asistir niños de entre 6 y 16 años;  todos incluyen 
preparación física general y específica de la disciplina 
correspondiente y una parte de tiempo libre en el que 
disfrutan también de la piscina.

Tanto los campus como las colonias incluyen el servicio 
de comedor, en el que se ofrecen menús específicos para 
celiacos y distintos tipos de alergias.

CASI 1.400 NIÑOS EN LAS COLONIAS 
Y CAMPUS DEPORTIVOS 

MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO 
REY FELIPE VI 
El Ayuntamiento continúa 
real izando mejoras en el 
pol ideport ivo Rey Fel ipe 
VI.  Las últimas, que se han 
acomet ido  duran te  es te 
verano,   han  cons i s t ido 
en  l a  amp l iac ión  de  un 
almacén ya existente y la 
construcción de otro nuevo,  
la ampliación de un tatami en 
la sala correspondiente, sala 
de actividad para beneficio 
de los c lubes de yudo y 
taekwondo y la instalación de 
ventanas abatibles con el fin 
de mejorar la circulación del 
aire en la sala de actividades.

D E P O RT E S
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

CONSUMO

Los vecinos de Boadilla del Monte 
real izan cada vez más trámites 
a  t ravés  de  l a  admin i s t rac ión 
electrónica, bien con certif icado 
digital, o utilizando el pin 24 horas. 
Desde que se puso en marcha en 
2015 y hasta el pasado 31 de agosto 
ha habido  26.550 solicitudes de pin 
24 horas, de manera creciente año a 
año.  A esa fecha se habían dado de 
alta 6.541  usuarios. 

Todos  los  p roced imientos  que 
tienen interacción con el ciudadano 
pueden iniciarse a través de la sede 
electrónica. Durante este año el 
38,37 % de las entradas de registro 
se han realizado on line. Además, se 

han completado 10.551 pagos por 
un importe de 979.067,98 euros. El 
porcentaje de facturas presentadas 
de forma telemática es del 73,69 %.

El pin 24 horas está disponible todo 
el año y permite hacer gestiones en 
la sede electrónica durante esas 
24 horas. La ventaja de realizar las 
gestiones on line es que se pueden 
hacer las 24 horas del día, los 365 
días del año.

El pin se puede solicitar realizando 
un  t rámi te  muy  senc i l lo  en  la 
dirección https://carpetaciudadano.
ayuntamientoboadilladelmonte.org/
GDCarpetaCiudadano/welcome.do.

LOS VECINOS REALIZAN CADA VEZ 
MÁS TRÁMITES ON LINE

El Ayuntamiento realiza durante todo el año operaciones de 
control de calidad del agua del grifo del consumidor tomando 
muestras aleatorias tanto en establecimientos públicos como 
privados, domicilios particulares y fuentes públicas. 

Tras la extracción de la muestra, esta es transportada a 
una temperatura de 4 grados centígrados para  su análisis 
posterior en el laboratorio en un plazo de 24 horas. Allí 
se determinan sus características organolépticas (olor, 

sabor, color y turbidez), las físico-químicas (conductividad, 
pH, amonio y nitritos), el agente desinfectante (cloro libre 
residual y cloro libre combinado), así como sus características 
microbiológicas. Asimismo, se mide la presencia de metales 
en el agua como cobre, cromo, plomo, hierro y níquel.

En el último control de calidad, efectuado en un domicilio, 
un restaurante, un centro comercial y una fuente pública el 
resultado ha sido correcto, sin incidencias reseñables. 

EL AYUNTAMIENTO CONTROLA 
PERIÓDICAMENTE LA CALIDAD
DEL AGUA POTABLE DEL GRIFO 
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El palacio del Infante D. Luis acogerá 
los días 28 y 29 de septiembre dos 
de los dieciséis conciertos incluidos 
en el  programa �¡Bienvenidos a 
palacio!�, que promueve la Dirección 
General de Patrimonio Cultural de la 
Comunidad de Madrid por sexto año 
consecutivo. El programa  se está 
ofreciendo desde el pasado mes de 
abril y se extenderá hasta enero de 

2020. Además de conciertos incluye 
visitas guiadas, itinerarios teatralizados 
y conferencias para que los madrileños 
conozcan el rico patrimonio cultural 
que atesora la Comunidad de Madrid. 
En esta edición abrirán sus puertas de 
forma gratuita treinta palacios.

Los dos conciertos se ofrecerán en 
los jardines del Palacio o, si el tiempo 

lo impide, en la sala de música; el día 
28 la actuación será a las 19:30 horas 
y el domingo 29 a las 12:30 horas. 

Además, con motivo de la celebración 
del Día Internacional del Turismo el 
27 de septiembre, durante el fin de 
semana el Ayuntamiento ofrecerá 
visitas teatralizadas al Palacio, así 
como a las huertas y jardines.  

La Cámara de Comercio de Madrid está ofreciendo a los 
comerciantes de Boadilla del Monte talleres de formación 
sobre aspectos relacionados con el marketing digital, las 
técnicas de venta y las oportunidades de negocio. Las 
jornadas se enmarcan dentro del Programa Integral de 
Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 2019. 

Los talleres, que son gratuitos, se imparten en el Centro 
de Empresas Municipal y el Centro de Formación. La 
duración es de 4 horas, en dos sesiones entre las 14:30 
y las 16:30 horas, aprovechando el cierre de los negocios 
para facilitar una mayor asistencia de comerciantes. 

El primero de los talleres, �Aprende a realizar una 
campaña eficaz de marketing�, se celebró los pasados 
días 16 y 18 de septiembre. A este le seguirán �10 pasos 
para atraer clientes a tu comercio�, el 8 y 10 de octubre en 
Centro de Formación;  �Fotografía con móvil para vender 
en tu comercio�, los días 29 y 31 de octubre en el Centro 
de Empresas Municipal y �Comunicación excelente en la 

atención al cliente�, los días 11 y 13 de noviembre en el 
Centro de Empresas Municipal.  

Para asistir a las jornadas es necesaria la inscripción 
previa que debe realizarse enviando un correo electrónico 
a la dirección  comercio@aytoboadilla.com. 

�¡BIENVENIDOS A PALACIO!� 
OFRECE DOS CONCIERTOS EN BOADILLA 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID 
FORMA A LOS COMERCIANTES DE BOADILLA

C O M E R C I O

T U R I S M O



C O M E R C I O

T U R I S M O

El Día Internacional del Turismo ha sido la 
fecha elegida para la presentación de una 
nueva web que el Ayuntamiento ha puesto 
en marcha con el fin de que los vecinos de la 
localidad puedan conocer el rico patrimonio 
histórico  y natural que atesora Boadilla.

La web vis i taboadi l la.es,  que se puede 
consultar en  castellano y en inglés, hace 
un recorrido por cada uno de los bienes de 
interés cultural que tiene el municipio. A la 
cabeza, el palacio del Infante D. Luis con sus 
jardines y huertas, seguido de otros puntos en 
los que se puede hacer una visita virtual como 
la iglesia de San Cristóbal, el convento de la 
Encarnación, la fuente de Ventura Rodríguez, 
la ermita de San Sebastián, el puente de 
Piedra sobre el arroyo de Vallelargo y el 
puente del camino de Madrid sobre el arroyo 
del Nacedero.

En cada uno de los puntos de interés turístico 
aparece una ficha con toda la información: 
ubicación, vídeos para conocer su historia, 
una completa descripción con fotos, etc. 
Desde la misma página se pueden visitar 
también los parques y jardines de Boadilla 
accediendo a toda la información disponible 
en parquesdeboadilla.es.

BOADILLA MUESTRA SU RICO
PATRIMONIO HISTÓRICO Y NATURAL

Guía para recorrer el monte

E n  l o  r e l a t i v o  a l  m o n t e ,  l a  p á g i n a 
incluye detallada información sobre sus 
características y hasta ocho rutas posibles 
para explorarlo desde distintas perspectivas. 
En ella se abordan no solo los aspectos 
est r ic tamente medioambienta les,  s ino 
también contextualizaciones históricas y 
curiosidades.

Se puede elegir entre rutas como Paisajes 
de Boadilla, Memorias del agua, Vegetación,  
recorrido por el arroyo de la Fresneda, la 
fauna del monte, los árboles notables del 
monte o una ruta ornitológica. Los amantes 
del deporte tienen también a su disposición 
una ruta ciclista, de 17 kilómetros,  en un 
trazado circular.

La guía aporta información sobre la duración 
de los recorridos −que pueden realizarse en 
familia−,  por dónde discurren y el grado de 
dificultad que presenta cada uno de ellos. 
También incluye recomendaciones y buenas 
prácticas que se deben tener en cuenta con 
el fin de preservar y mantener el monte en 
las mejores condiciones posibles.
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Boadilla está a punto de celebrar las fiestas 
en honor a su patrona, la Virgen del Rosario. 
Entre el 4 y el 12 de octubre los vecinos podrán 
disfrutar de múltiples actividades entre las 
que, como cada año, destacarán los encierros 
matutinos por las calles del casco urbano y 
los conciertos, que cerrarán cada jornada en 
la carpa del recinto ferial. 

Aunque algunas de las actividades  se han ido 
desarrollando en los días previos, como los 
torneos de fútbol sala y de pesca, el concurso 
fotográfico, el campeonato de mus o la fiesta 
del mayor, el inicio oficial de los festejos será 
el viernes 4 con el tradicional pregón en la 
plaza de la Cruz, este año a cargo del atleta 
boadillano  Alberto Juzdado, y el encendido 
de luces en el recinto ferial. Inmediatamente 
después se ofrecerá el primer concierto 
con Demarco Flamenco, que contará con la 
animación previa de El Pulpo.  El sábado llenará 
el escenario Efecto Pasillo y el domingo 6 será 
el turno de Mocedades. Los grupos locales 
tendrán también gran protagonismo a lo largo 
de las fiestas. 

Los más pequeños disfrutarán de los encierros 
con carretones y en la carpa estará instalada 
Pequelandia con castillos hinchables, talleres 
didácticos y juegos en familia; habrá concursos 
de disfraces y el festival infantil Generación 
Espinete, que se estrena en Boadilla. 

BOADILLA EN FIESTAS

F E ST E J O S

Para los jóvenes habrá también 
diversas actividades: en la Zona 
Noctámbulos DJ, con un  festival 
de hip-hop; en el skate park, con 
el Street Line BMX y otras más en 
distintos espacios pensados para 
su disfrute. 

No faltarán eventos tradicionales 
como la gran caldereta popular, 
la pancetada, la celebración del 
Día del Caballo o los espectáculos 
de baile a cargo del ballet Ara de 
Madrid, �Recorriendo el mundo 
a través de la danza�, y de Pilar 
Domínguez, con �Arte y Pasión�. Y, 
por supuesto, los actos religiosos 
que se desarrollarán el domingo 6 
de octubre con la misa en honor 
a Nuestra Señora del Rosario y 
la procesión de la patrona por el 
casco histórico. 
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en honor a Ntra. Señora del Rosario,
patrona de Boadilla del Monte
Del 4 al 12 de Octubre de 2019

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE BOADILLA DEL MONTE
Con motivo de la celebración de las fiestas patronales en honor de Ntra. Señora del Rosario, 
la hermandad realizará los siguientes actos de culto:

ESPECIAL CAMPAÑA
DE RECAUDACIÓN DE FONDOS 
PARA EL ESTANDARTE DE
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Lunes 16 
a domingo 29 de septiembre
TORNEO DE FÚTBOL SALA. 
I MEMORIAL MIGUELÓN
Complejo Deportivo Municipal 
Ángel Nieto
Organiza: Ayuntamiento de
Boadilla del Monte

Sábado 28 
y domingo 29 de septiembre
Sesiones: sábado 19:30 h 
y domingo 12:30 h
INTERPRETACIÓN DE LA
CLAVECINISTA DÑA. MARTA 
LÓPEZ FERNÁNDEZ 
Palacio del Infante 
D. Luis
Organiza: Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid

Del 28 de septiembre 
al 7 de octubre
Horario libre
I CONCURSO FOTOGRÁFICO 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Premios de hasta 200 € 
a la fotografía ganadora
Organiza: Asociación Fotográfica
de Boadilla del Monte
Email de contacto: 
afoboadilla@gmail.com

Domingo 29 de septiembre

De 08:30 a 12:30 h
TORNEO DE PESCA. 
II MEMORIAL BEGOÑA OTERO
Club Las Encinas
Organiza: Peña Q-3
Información e inscripciones: 
q3.boadilla@gmail.com

De 12:30 a 18:00 h 
FIESTA DEL MAYOR
Celebración Bodas de oro/bailes
/paella 
Carpa Municipal – Recinto Ferial
Organiza: Concejalía de Personas 
Mayores y Asociación de Mayores

Lunes 30 
a jueves 03 de octubre
Desde las 20:30 h
CAMPEONATO DE MUS 
II MEMORIAL PEPE LÓPEZ
Inscripciones 30 € pareja
Carpa municipal – recinto ferial
Organiza: Agrupación de Peñas

Viernes 04 de octubre
18:00 h
PASACALLES DE LAS PEÑAS 
Diversas calles del casco urbano
y finaliza en plaza de la Cruz
Organiza: Agrupación de Peñas

TRIDUO EN HONOR
DE NTRA. SEÑORA DEL ROSARIO 
Días 1,2 y 3 de octubre 
A las 18:15 h: rezo del Sto. Rosario
A las 19.00 h: santa misa
Iglesia del Antiguo Convento
de la Encarnación. C/ Las Monjas, 2

SANTA MISA
Día 6 de octubre 12:00 h
Iglesia del Antiguo Convento
de la Encarnación. C/ Las Monjas, 2

PROCESIÓN
Día 6 de octubre 
(al finalizar la eucaristía)
Procesión de la imagen de la 
patrona por el casco histórico.
Animamos a acompañar a Nues-
tra Señora a cuantos hermanos y 
hermanas o vecinos de Boadilla lo 
deseen. Se ruega ir con mantilla. 

ABONO DE LAS CUOTAS 
Y NUEVAS INSCRIPCIONES: 
Durante los días del triduo
los hermanos abonarán
las cuotas correspondientes a 
este año y se podrán inscribir 
los nuevos hermanos que lo de-
seen; la cuota anual es de 10 €.

Mail de contacto de la herman-
dad: virgendelrosarioboadilla@
gmail.com
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18:30 h
FESTIVAL DE DANZA 
• QUIERO SER ARTISTA
• ESTUDIO DANZA LUNARES 
  BLANCOS 
• ESCUELA DE DANZA
 CARMINA VILLAR
• ESCUELA DE DANZA
 PILAR DOMÍNGUEZ
Plaza de la Cruz

De 18:00 a 02:00 h 
FESTIVAL DE HIP-HOP
Y CARPA JOVEN CON DJ
Primer festival de cultura urbana, 
actuaciones de Hip-Hop, Break 
Dance y Graffity
Centro de Empresas Municipal
Organiza: Concejalía de Juventud

De 21:00 a 23:00 h
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN 
SOBRE ALCOHOL Y CONDUCCIÓN
Centro de Empresas Municipal
Organiza: Concejalía de Juventud

22:00 h
NOC-TURNOS EN 
COLABORACIÓN CON FEBE
Carretera de Villaviciosa
Organiza: Concejalía de Juventud

21:00 h
PREGÓN A CARGO DE 
D. ALBERTO JUZDADO
25 aniversario Campeonato de 
Europa de Maratón Helsinki 1994
Plaza de la Cruz

22:00 h
GRAN CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES
Recinto ferial

22:15 h
ENCENDIDO DEL 
ALUMBRADO DEL FERIAL
Recinto ferial

22:30 h
ANIMACIÓN de EL PULPO
Carpa municipal – recinto ferial
Entrada gratuita hasta completar 
aforo

23:00 h
CONCIERTO DE DEMARCO 
FLAMENCO  
Carpa municipal – recinto ferial
Entrada gratuita hasta completar aforo

23:00 h
VERBENA POPULAR
Plaza de la Cruz

De 00:00 a 05:00 h 
CONCIERTO TRIBUTO AÑOS 80 
A CARGO DE MARCA ESPAÑA 
Carpa municipal – recinto ferial
Entrada gratuita hasta completar 
aforo

05:30 h Cierre de la carpa 
municipal

Sábado 05 de octubre

09:00 h
DIANA FLOREADA
Casco histórico

10:00 h
ENCIERROS
Corrales de suelta en el aparcamien-
to, c/ Enrique Calabia. Final en Espacio 
Multiusos (paseo de Madrid)

11:00 h
SUELTA DE RESES Y RECORTES
Espacio Multiusos 
Paseo de Madrid 

11:00 a 22:00 h
STREET LINE BMX 2019
Skatepark municipal
Organiza: Concejalía de Juventud

12:00 h
XVII DÍA DEL CABALLO
DE BOADILLA DEL MONTE
Concentración y salida:
paseo de Madrid
Organiza: Asociación Fiesta
del Caballo de Boadilla
Colabora: Ayuntamiento de
Boadilla del Monte

13:00 h
ENCIERRO INFANTIL CON 
TOROS DE GOMA
Recorrido del encierro: Salida apar-
camiento c/ Enrique Calabia hasta 
la Ronda de San Babilés.

19:00 h
FREESTYLE MOTOCROSS
Espacio Multiusos 
Paseo de Madrid 
Entrada gratuita hasta completar aforo

De 20:00 a 02:00 h  
CARPA JOVEN CON DJ
Centro de Empresas Municipal
Organiza: Concejalía de Juventud

21:00 h 
BALLET ARA DE MADRID 
Presenta su espectáculo “Ballet 
de los pueblos del mundo”
Un recorrido por el mundo
a través de la danza
Dirección y coreografía: 
Carmina Villar
Plaza de la Cruz
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De 21:00 a 23:00 h 
CONCIENCIACIÓN DE ALCOHOL
Y CONDUCCIÓN
Centro de empresas municipal
Organiza: Concejalía de Juventud

21:30 h
CONCIERTO PROMESA
LOCAL LINZE
Carpa municipal – recinto ferial
Entrada gratuita hasta completar 
aforo

23:00 h
VERBENA POPULAR 
A CARGO DE THE FORTYNAGERS
Plaza de la Cruz

23:00 h
CONCIERTO EFECTO PASILLO  
Carpa municipal – recinto ferial
Entrada gratuita hasta completar 
aforo

De 00:30 a 05:00 h 
ATLÁNTIDA ORQUESTA SHOW 
Carpa municipal – recinto ferial
Entrada gratuita hasta completar 
aforo

05:30 h Cierre de la carpa
municipal

Domingo 06 de octubre

09:00 H
DIANA FLOREADA
Casco histórico

10:00 h
ENCIERROS
Corrales de suelta en el aparca-
miento c/ Enrique Calabia
Final en Espacio Multiusos
Paseo de Madrid 

11:00 h
SUELTA DE RESES Y RECORTES
Espacio Multiusos 
Paseo de Madrid 

11:30 h
FESTIVAL INFANTIL
GENERACIÓN ESPINETE
Carpa Municipal – Recinto Ferial
Entrada Gratuita hasta completar 
aforo

12:00 h
MISA EN HONOR
A NTRA. SRA. DEL ROSARIO
Con la participación del Coro 
Municipal de Boadilla del Monte 
�Luigi Bocherinni�
Iglesia del Convento

13:00 h
PROCESIÓN DE LA PATRONA
POR EL CASCO HISTÓRICO
Acompañada por la banda de la 
Escuela Municipal de Música y 
Danza de Boadilla del Monte. 

De 14:30 a 17:30 h 
GRAN CALDERETA POPULAR
de 1.500 raciones
Carpa municipal – recinto ferial
Entrada gratuita hasta completar 
aforo

14:30 a 17:30 h
VERBENA POPULAR 
Carpa municipal – recinto ferial.

18:00 h
ESPECTÁCULO ECUESTRE
ARTE Y PASIÓN
A beneficio de Asociación 
Española Contra el Cáncer
Ballet de Pilar Domínguez
Escuela de Equitación de los 
Hnos. Baena.
Espacio Multiusos
Paseo Madrid.
Recogida de entradas en Escuela 
de Danza de Pilar Domínguez 
(c/Fragua, 3)

18:00 h
4.ª GALA SON RISAS POR BRUNO
Auditorio Municipal
Organiza: Concejalía de Cultura
Entradas a la venta en el Corte 
Inglés

18:00 h
CONCURSO DE DISFRACES
Plaza de la Cruz
Organiza: Concejalía de Juventud

19:00 h
ENCIERRO INFANTIL
CON TOROS DE GOMA
Organiza Asociación Taurina de 
Boadilla del Monte. 
Recorrido del encierro: Salida apar-
camiento c/ Enrique Calabia hasta 
Ronda de San Babiles

20:00 h
ENTREGA DE PREMIOS
De los torneos de mus. Fiesta
del caballo, pesca y fútbol sala
Carpa municipal

20:30 h
CONCIERTO PROMESA LOCAL 
BLACK AND BEAT
Carpa municipal – recinto ferial
Entrada gratuita hasta completar 
aforo

22:00 h
CONCIERTO DE MOCEDADES 
Carpa municipal – recinto ferial
Entrada gratuita hasta completar 
aforo
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De 23:30 a 03:30 h
ORQUESTA SHOW
Carpa municipal - recinto ferial
Entrada gratuita hasta completar 
aforo

04:00 h Cierre de la carpa
municipal

Lunes 07 de octubre

09:00 h
DIANA FLOREADA
Casco histórico

10:00 h
ENCIERRO
Corrales de suelta en el aparca-
miento c/ Enrique Calabia
Final en Espacio Multiusos
Paseo de Madrid 

11:00 h
SUELTA DE RESES Y RECORTES
Espacio Multiusos 
Paseo de Madrid 

11:30 h
PANCETADA POPULAR  
Junto Espacio Multiusos 
Paseo de Madrid
Organiza: Agrupación de Peñas
de Boadilla del Monte

12:00 h
ENCIERRO INFANTIL
CON TOROS DE GOMA
Recorrido del encierro: Salida apar-
camiento c/ Enrique Calabia hasta 
la Ronda de San Babiles

12:00 a 14:30 h y 17:00 a 20:00 h
PEQUELANDIA
Castillos hinchables, Talleres didác-
ticos y juegos en familia
Horario SIN RUIDO de 17:00 a 20:00 h
Carpa municipal – recinto ferial
Entrada gratuita hasta completar 
aforo

19:00 h
ESPECTÁCULO CIRCENSE
EL SUEÑO DEL INFANTE
Espacio Multiusos
Paseo de Madrid 
Entrada Gratuita hasta completar 
aforo

Sábado 12 de octubre

11:30 h
XXVI ENCUENTRO DE LA 
AMISTAD �VIII MEMORIAL JUAN 
CARLOS ARTECHE� 
Veteranos de Boadilla vs Amigos 
Atlético de Madrid
Lugar de celebración: miniestadio 
del Complejo Deportivo Municipal
Organiza: Club Nuevo Boadilla - CD 
de exjugadores de Boadilla
Información: Concejalía de Depor-
tes: c.actividadfisica@aytoboadilla.
com

12.00 h
MISA SOLEMNE EN HONOR A 
NTRA. SRA. DEL PILAR, PATRO-
NA DE LA HISPANIDAD Y DE LA 
GUARDIA CIVIL
Iglesia del Convento

13:00 h
ACTO DE HOMENAJE
A LA BANDERA
Cuartel de la Guardia Civil
de Boadilla
del Monte
Paseo de Madrid, 1

Domingo 13 de octubre

De 10:00 a 11:30 h
IV CARRERA DE LOS GUARDIAS
Recorre la antigua ruta que hacían 
los guardias civiles de camino a 
Boadilla.
Salida: Casa Cuartel de Villaviciosa 
(avda. de Madrid, 2). Llegada: Casa 
Cuartel Boadilla del Monte (paseo 
de Madrid, 1)
Inscripción (desde el 2 de octubre): 
2 kg de alimentos no perecederos 
a beneficio del Banco Municipal de 
Alimentos, en la piscina cubierta (c/ 
Santillana del Mar, 17). Participantes 
de 18 a 65 años. Plazas limitadas
Organiza: Concejalía de Deportes

HORARIO
VIERNES 4 
12:00 a 14:00 y de 18:00 a 00:00 horas
SÁBADO 5 y DOMINGO 6 de OCTUBRE
11:00 a 14:00 y de 18:00 a 23:00 horas

PARADAS
Puerta Boadilla
Glorieta Virgen María
Glorieta Virgen de las Nieves
Glorieta Virgen de las Angustias
Glorieta Virgen del Prado

El Ayuntamiento podrá realizar cambios en las actividades 
en función del número de asistentes, la climatología u 
otras circunstancias que puedan afectar. Dichos cambios 
se comunicarán oportunamente.

SERVICIO GRATUITO 
DE TRENECITO DE FIESTAS
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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

· 7 octubre
· Avda Infante D. Luis, 7 Local 4 (Servicio 24 horas)
· Avda Isabel de Farnesio, 24  locales 1 y 2
  (9:30 a 23:00 horas) 
· Avda Nuevo Mundo s/n, c/a plaza Virgen de las Nieves, 2 
(9:30 a 23:00 horas) 

· 8 octubre
· Avda Infante D. Luis, 7 Local 4 (Servicio 24 horas)
· Avda Isabel de Farnesio, 24  locales 1 y 2
  (9:30 a 23:00 horas) 

· 9 octubre
· Avda Infante D. Luis, 3 Local 5 (9:30 a 23:00 horas)

· 10 a 16 octubre
· Avda Infante D. Luis, 7 Local 4 (Servicio 24 horas)
· Avda Isabel de Farnesio, 24  locales 1 y 2
  (9:30 a 23:00 horas) 

· 17 octubre
· Avda Infante D. Luis, 11 Local  5·6
  (9:30 a 23:00 horas)

· 18 a 20 octubre
· Avda Infante D. Luis, 7 Local 4 (Servicio 24 horas)
· Avda Isabel de Farnesio, 24  locales 1 y 2
  (9:30 a 23:00 horas) 
· Avda Nuevo Mundo s/n,  c/a plaza Virgen de las 
Nieves, 2 (9:30 a 23:00 horas) 

· 21 octubre
· Avda Infante D. Luis, 7 Local 4  (Servicio 24 horas)
· Avda Isabel de Farnesio, 24  locales 1 y 2 (9:30 a 23:00 horas) 
· C/ Río Zújar, 2 (Urb Parque Boadilla junto Urb Las Lomas)

· 22 octubre 
· Avda Infante D. Luis, 7 Local 4 (Servicio 24 horas)
· Avda Isabel de Farnesio, 24  locales 1 y 2 
  (9:30 a 23:00 horas) 

· 23 octubre
· Avda Isabel de Farnesio, 24  locales 1 y 2 (9:30 a 23:00 horas) 

· 24 a 31 de octubre
· Avda Infante D. Luis, 7 Local 4 (Servicio 24 horas)
· Avda Isabel de Farnesio, 24  locales 1 y 2 (9:30 a 23:00 horas)
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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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