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Gimnasio en el Condesa de Chinchón

SALUDA
Estimados vecinos:
El primer trimestre de 2022 ya está marcado en la historia como la fecha en la
que comenzó en suelo europeo una
nueva guerra, tras la invasión de Rusia
a Ucrania.
En ese momento afloraba en nosotros
cierto optimismo porque la bajada de la
incidencia acumulada de COVID-19 nos
animaba a entrever el fin de la pandemia.
Pero el 24 de febrero se nos heló esa
tímida sonrisa. Comenzamos a ver con
estupor las primera incursiones terrestres,
los primeros bombardeos, las largas filas
de vehículos desplazándose hacia las
fronteras... Desde el comienzo de esta
catástrofe humanitaria nos pusimos en
marcha, con distintas acciones a las que
los vecinos y las empresas de nuestro municipio respondieron muy rápidamente.
Boadilla acoge en este momento casi
400 refugiados, alojados en casas de
vecinos que se ofrecieron para dar cobijo
a estas familias y en la Ciudad Financiera
del Banco Santander. El Ayuntamiento ha
traído de forma directa a 44 personas,
la mayoría mujeres y niños, en un autobús que, cargado de material sanitario,
ropa de abrigo y comida, se desplazó a
la frontera de Polonia con Ucrania para
recogerlos. Hasta allí, para coordinar toda
la operación, fueron Luis, nuestro jefe
de Policía, Fátima, la técnico de Servicios Sociales, Lyuzmila, la traductora,
y nuestro vecino Pablo, cuyo impulso
resultó definitivo.
Desde su llegada, estamos facilitando a
los refugiados todo lo que necesitan para
poder integrarse y tener sus papeles en
regla, lo que les permite intentar acceder
lo antes posible a un puesto de trabajo.
Esta ha sido sin duda una de nuestras

mayores ocupaciones durante este mes
y medio. Pero hemos seguido, como
siempre, trabajando por nuestro municipio. El medioambiente ha cobrado gran
protagonismo en nuestras actuaciones,
especialmente en materia de reciclaje y
de mantenimiento de nuestra ciudad. Y
una buena noticia: hemos conseguid o
2,5 millones de los fondos europeos de
recuperación para ampliar el carril bici.
En materia de transportes, hemos lanzado
la iniciativa #Boadillacompartecoche, que
puede ayudar a mejorar la movilidad, y
estamos ofertando plazas de aparcamiento en alquiler en el casco histórico.
Ya tenemos en funcionamiento el complejo deportivo Condesa de Chinchón y
nuestra nueva biblioteca Princesa Doña
Leonor. Y una muy buena noticia para
los estudiantes de Boadilla: el IES Isabel
La Católica impartirá el próximo curso el
Bachillerato de Artes. Y para cuidar a los
más pequeños, hemos puesto servicio
de enfermería a jornada completa en las
escuelas infantiles municipales.
Las familias tendrán nuevas charlas y
talleres sobre la educación de los hijos
y para los jóvenes continuamos teniendo
cursos y formación, así como para los
emprendedores, autónomos y personas
que buscan empleo.
También seguimos implementando
las campañas de control sanitario y
medioambiental necesarias y tratando,
en definitiva, de obtener siempre la mejor
versión de Boadilla, para que sigamos
viviendo en un municipio limpio, seguro,
que atiende a niños, jóvenes y mayores,
y con una inmejorable calidad de vida.
Un cordial saludo,
Javier Úbeda
Alcalde-Presidente

SALUDA
aytoboadilla.org
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Boadilla consigue 2,5 millones de euros de los
fondos europeos de recuperación para ampliar
el carril bici
Es una de las 15 localidades de la Comunidad de Madrid que ha obtenido esta ayuda

Carril bici en Boadilla

Boadilla ha resultado provisionalmente beneficiaria de una ayuda
de 2.553.030 euros, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a las entidades
locales, promovido por el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana y financiado por la Unión
Europea-Next GenerationEU.
Las ayudas otorgadas a los municipios se destinan a la implantación
de zonas de bajas emisiones y la
transformación digital y sostenible

del transporte urbano. Boadilla
optó a esta financiación con un
proyecto para la construcción de
un carril de coexistencia (carril bici)
para mejorar la movilidad cero emisiones.
El Ayuntamiento ya ha adjudicado el “Servicio de redacción de
proyecto, dirección facultativa,
director de obra y dirección de
ejecución de obra y coordinación
en materia de seguridad y salud
para la ampliación de la red ci-

clista en el término municipal de
Boadilla del Monte”. El importe de
adjudicación de este servicio ha
ascendido a 122.512,50 euros
(IVA incluido).
Las bases de la adjudicación de los
2,5 millones de euros establecen
que las actuaciones subvencionadas deberán estar concluidas antes
de diciembre de 2024. Boadilla
está entre el 8 % de municipios
de la Comunidad de Madrid (15)
que han conseguido fondos.

En total se van a construir casi 8 nuevos kilómetros de carril bici, en la siguientes zonas:

PRIMERA FASE
• Calle Pedro Laín Entralgo-calle Playa
de América
• Avenida del Pastel-avenida Armada Españolacalle Méndez Núñez
• Calle Playa de Castilla-Playa del Saler.
4
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SEGUNDA FASE
• Calle Isabel II-parque Francisco
Alonso
• Avenida Pablo de Valdivia-avenida
Víctimas del Terrorismo.

MEDIOAMBIENTE

Instalados 25 contenedores para aceite
de uso doméstico
Cada litro derramado en las cañerías contamina mil litros de agua
El Ayuntamiento ha instalado 25
contenedores específicos para
reciclaje de aceite vegetal (de uso
doméstico) en distintos puntos
del municipio. Hasta ahora este
aceite se podía reciclar solo en el
Punto Limpio, tanto en la instalación fija como en el móvil.
Se trata de un residuo altamente contaminante de la red del
alcantarillado; su reciclaje evita
esta contaminación y la obstrucción de las cañerías además de
disminuir la proliferación de organismos perjudiciales para la
salud y los malos olores. También
facilita y abarata la depuración de
aguas residuales y evita que se
contaminen ríos y mares.
Por cada litro de aceite derramado en las cañerías se contaminan
mil litros de agua; además, el

Contenedor naranja para aceite vegetal

aceite forma una capa que no
permite que el oxígeno circule
libremente y, en consecuencia,
la flora y fauna marinas se ven
altamente perjudicadas.

El reciclaje del aceite vegetal
debe hacerse en recipientes de
plástico, nunca de cristal para
evitar que se rompa en el interior
del contenedor.

Los puntos en los que se han instalado los contenedores son los siguientes:
• Calle Santillana del Mar con
calle Cazorla
• Paseo deMadrid (aparcamiento)
• Avenida Siglo XXI, 3
• Calle Isabel de Farnesio,
cerca del Auditorio
• Calle Cabo de Finisterre con
calle Guadarrama
• Avenida Armada Española
con calle Jorge Juan
• Centro comercial de Valle de
Sella
• Calle Río Guadiana, en el
punto de vidrio y cartón
• Calle Playa de la Concha, en
el punto de vidrio y cartón
• Avenida Montepríncipe, en
la Gerencia

• Avenida Condesa de Chinchón,
junto al colegio Quercus
• Calle Secundino Zuazo, junto al
centro de salud
• Calle Miguel de Unamuno,
junto a la iglesia
• Calle Valle Inclán, junto a la
iglesia
• Calle Comunidad Canaria, 4
• Calle Francisco Alonso, frente al
Centro de Empresas
• Calle María Estuardo, frente al
Centro de Formación
• Avenida Infante D. Luis, 2, junto
a la entrada del CD Condesa
Chinchón
• Calle Mártires con calle Pedro
González
• Avenida Delta del Ebro, 12

•C
 alle Cristóbal Colón, 13
• Avenida Víctimas del Terrorismo, 39-41
• Calle Islas Cíes, 4
• Calle Francisco Tomás y Valiente, 5
• Calle Teodoro Vázquez, 2
• Calle Miguel
Ángel Cantero Oliva, frente al complejo
deportivo Rey
Felipe VI y el
colegio Casvi
• Calle Playa de
Perelló s/n
• CD Ángel
Nieto
MEDIOAMBIENTE
aytoboadilla.org
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Actuaciones para rebajar el consumo de agua en
las medianas
El Ayuntamiento tiene en marcha
los trabajos de eliminación de
césped en las medianas del municipio de menos de 1,5 metros
con el objetivo de mejorar en
el uso eficiente de los recursos
naturales; especialmente, en el
ahorro de agua.
Las obras, que ya se han realizado en la mediana de la avenida
Monte Romanillos, consisten en
la retirada de la pradera existente y su sustitución por césped
artificial, el desmantelamiento
del sistema de riego por difusión
y la instalación de un sistema por
goteo mucho más eficiente para
el riego de la alineación de los
cipreses plantados en la misma.
La actuación se completa con
la mejora ornamental de la me-

Trabajos de mejora en las medianas

diana mediante la formación de
los alcorques de los árboles con
pletina de acero y bolo blanco.
Se ha estimado que, con la sustitución del césped de esta mediana, el ahorro será de 6.832 litros
de agua al día en época de riego,
lo que supone una reducción del
97,31 %. La superficie de actua-

ción alcanza los 854 m2 y tiene
un presupuesto de 61.000 euros.
A lo largo del año, esta iniciativa
se hará extensible a las siguientes medianas del municipio de
las mismas características: avenida de Guadarrama, avenida
Delta del Ebro, avenida Armada
Española y avenida del Pastel.

Boadilla anima al sector de la restauración
a sumarse a la plataforma Ecohosteleros
El Ayuntamiento y Ecoembes, la
organización medioambiental que
coordina el reciclaje de envases en
toda España, en colaboración con
el sector de la hostelería y FACYRE
(Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España),
animan a los establecimientos hosteleros del municipio a convertirse
en Ecohosteleros. Se trata de un
proyecto que busca que el sector de
la restauración fomente la economía
circular haciendo que los envases
tengan una segunda vida o fomentando el consumo responsable.
De momento ya son 44 los establecimientos de la localidad que se
6
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han sumado a esta iniciativa con
el objetivo de hacer de su local
un lugar más sostenible.
Al formar parte de la plataforma
Ecohosteleros, tendrán acceso a
diferentes recursos y materiales
para afianzar su compromiso con
el reciclaje, tales como un sello
acreditativo, artículos de interés
o diseños para difundir en redes
sociales. También podrán tener
formación permanente mediante
cursos y manuales sobre temas de
su interés y recibirán una newsletter mensual con novedades
en materia de sostenibilidad del
sector.

La plataforma ofrece también acceso a diferentes servicios e incentivos, como invitaciones a ferias
gastronómicas, comunicación directa con los miembros de la comunidad y la administración local,
contenidos para sus redes sociales,
auditorías gratuitas sobre la huella
digital de estas, o guías sobre la
correcta separación de residuos.
Ecohostelero es una iniciativa incluida dentro del Plan Mejora de
la Recogida Selectiva de Envases
Ligeros y desarrollada por la Comunidad de Madrid, la Federación de
Municipios de Madrid y Ecoembes.

MEDIOAMBIENTE

Regeneración de las praderas de los parques
municipales
Los trabajos de mejora del ajardinamiento y el riego en la rotonda de Valdecabañas
ya han concluido

Rotonda de Valdecabañas

Las labores de regeneración y
mejora de las praderas en los
parques de Boadilla continúan a
buen ritmo. Se trata de trabajos
fundamentales para mantener
la salud de las zonas verdes. Las
pisadas continuadas, las siegas y el
riego provocan que el sustrato se

compacte y se reduzca su permeabilidad. Además, con el tiempo se
va formando sobre el sustrato una
costra o fieltro superficial, compuesta por restos muertos del propio césped y otros residuos, que
reduce aún más la permeabilidad,
impide que los fertilizantes, el agua

y la luz penetren adecuadamente,
pudiendo favorecer la aparición de
enfermedades fúngicas y afectar a
la estética de las praderas.
Recientemente se ha actuado
sobre los 2.100 m2 de superficie
con los que cuenta el parque Blas
de Lezo.

TAREAS:
•Taqueado con aireadora hasta
una profundidad de unos 4 o 5
centímetros para extraer los tacos
y oxigenar el suelo.
•Esparcimiento de arena de sílice
para cubrir los huecos.
•Escarificado de la pradera, que
consiste en realizar cortes en los
primeros centímetros mediante
máquinas provistas de cuchillas
verticales; se descompacta el
terreno, eliminando el fieltro su-

perficial y el césped muerto. Así
se favorece la regeneración de la
pradera, que se hace uniforme,
vigorosa y tupida.
• Siembra y aporte de mantillo.
Los trabajos se extenderán a otras
praderas del municipio, continuando por el parque Víctimas
del Terrorismo. A lo largo de este
año se tiene previsto actuar sobre
48.437 m2 de pradera.

MEDIOAMBIENTE
aytoboadilla.org
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Boadilla acogerá el proyecto de residencia
comunitaria más importante de la Comunidad
de Madrid
Ubicado frente al Hospital de Puerta de Hierro, a la altura de Valdecabañas, contará con una
inversión superior a 250 millones de euros y se ejecutará en varias fases
El Ayuntamiento ha concedido licencia a BWRE, gestor de fondos
de inversión inmobiliarios centrado
en el área metropolitana de Madrid, para comenzar el proyecto de
Boadilla Hills, un desarrollo de más
de 1500 soluciones residenciales
temporales, ubicado en la M-516,
a la altura de Valdecabañas.
El proyecto tendrá 60.000 m2 de
zonas verdes y una edificabilidad
superior a 90.000 m2 y se podrá
destinar a residencia de estudiantes,
de tercera edad o coliving, entre
otros. Tendrá las más altas certificaciones de sostenibilidad, respetando
el medioambiente y proporcionando
un entorno comunitario natural,
seguro y con altos estándares de
calidad.
Boadilla Hills cuenta con una inversión superior a 250 millones de
euros y será el mayor desarrollo en
Madrid de su clase, con soluciones
residenciales temporales de 1, 2, 3
y 4 dormitorios, y servicios como
piscinas, biblioteca y salas de lectura, gimnasio, spa, espacios de
relajación, fisioterapia y masajes,
áreas de juego, espacios hortícolas
para el cultivo de productos frescos, además de un área comercial
de uso para todos los vecinos de
Boadilla que incluye espacio de
oficinas y alta restauración.
El complejo tendrá seguridad 24
horas y dispondrá de 1800 plazas
de aparcamiento bajo rasante. La
iniciativa incluye también la intervención sobre las calles colindantes, que permitirá mejorar las vías

Aspecto que presentará Boadilla Hills

públicas de la zona, y la plantación
de numerosos árboles, creando un
bosque a modo de barrera entre
la urbanización y la M-50.
El alcalde de Boadilla del Monte,
Javier Úbeda, cree que “la inversión
que se va a realizar en el municipio
muestra la pujanza de la ciudad,
que es el referente de la corona
metropolitana de Madrid, por su
calidad de vida, seguridad y ser-

vicios”, Considera que será muy
beneficioso para los vecinos, pues
“supondrá para las arcas municipales alrededor de unos 10 millones
de euros en los próximos 10 años,
derivados del IBI, ICIO y diversas
tasas municipales, además de generar empleo y aumentar la oferta
comercial de la ciudad en una zona
que lo requiere”.

Plano de ubicación de Boadilla Hills

URBANISMO
aytoboadilla.org
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Limpieza integral de la red de saneamiento
El Canal de Isabel II realiza de forma continua trabajos de limpieza
en la red de saneamiento del municipio con el fin de prevenir posibles atascos y saturaciones. Las
actuaciones se enmarcan dentro
del convenio que tiene firmado
esta entidad con el Ayuntamiento
de Boadilla y que incluye, entre
otras tareas, las limpiezas de los
imbornales dos veces al año (en
otoño y primavera) y la de los
colectores, de manera continua,
en cuatro zonas del municipio (una
zona cada año).

La primera de ellas,
incluye el casco histórico, Residencial Las
Eras, sector S y parte
del sector B. La segunda
abarca el resto del sector B, Valenoso y Viñas
Viejas; en la tercera se
trabaja en los nuevos
desarrollos, y la cuarta
zona incluye el parque
empresarial Prado del
Espino y el entorno de
la Ciudad Financiera del
Banco Santander.

Limpieza en alcantarilla

FAMILIA

Nuevas charlas y talleres para las familias
La Escuela de Familia continúa formando a los padres de niños y adolescentes, a través de charlas y talleres
temáticos, para dotarles de estrategias y herramientas prácticas para resolver los problemas cotidianos,
especialmente en lo relacionado con la comunicación y la convivencia.
Durante el mes de abril se han tratado aspectos como la gestión de la frustración, la ira y rabietas; cuáles
son los juguetes más adecuados para los más pequeños; cómo sentirse mejor con la tarea de ser padres; y
cómo resolver los problemas familiares. En mayo y junio las charlas serán las siguientes:
- "¡Ayuda! Mis hijos se pelean entre ellos". (9 de mayo)
- "Técnicas de bienestar y felicidad para una convivencia familiar
más equilibrada y feliz". (16 de mayo)
- " Familias al borde de un ataque de nervios". (23 de mayo)
- "Resolviendo los problemas familiares que te preocupan". Taller
práctico. (30 de mayo)
- "Estimulación acuática y masaje infantil el primer año" (1 de junio)
- "Cómo establecer límites sanos en el uso de la tecnología" (6 de
junio)
- "Cómo resolver la epidemia del yo, yo, yo". (13 de junio)
- "Resolviendo los problemas familiares que te preocupan". Taller
práctico. (20 de junio)
Todas las sesiones tienen una duración de dos horas, de 17:30 a
19:30 horas, y se imparten en la Casa de la Juventud (Francisco
Asenjo Barbieri, 2). Se puede hacer uso de la ludoteca para niños
de 3 a 11 años, comunicándolo con anterioridad.
Es imprescindible inscripción previa, a través del correo
concejaliafamilia@aytoboadilla.com.
10
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FORMACIÓN

Nuevo ciclo de formación gratuita para
emprendedores y autónomos
La Concejalía de Empleo y Formación tiene en marcha, hasta
el mes de junio, un nuevo ciclo de formación gratuita para
empresarios y autónomos en el Centro de Empresas Municipal, en horario de 10:00 a 13:00 horas.
Hasta el momento se han ofrecido sesiones bajo títulos como:
“Descubre si tienes madera de empresario”; “Empodérate para
avanzar en tu proyecto empresarial”; “Aprende autocoaching
y supera tus obstáculos emocionales”; y “Diseña tu modelo
de negocio con el Método “Canvás”.
El programa continúa con las siguientes sesiones:
"Productividad personal y profesional".
Jueves 5 de mayo.
"Aprende diseño gráfico fácilmente con Canvá. Jueves 19
de mayo.
"Refuerza tu marca con Linkedln".
Jueves 2 de junio.
"Mi proyecto de emprendimiento digital".
Jueves 16 de junio.

Centro de Empresas Municipal

12 F O R M A C I Ó N
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Para inscribirse hay que enviar un
correo a la dirección:
formacion@bitacoraconsulting.
com, indicando nombre y apellidos,
correo electrónico y si está o no empadronado en Boadilla del Monte
(en caso de estar empadronado,
indique también su NIF).
El plazo de inscripción finaliza siete
días antes del inicio del taller. Toda
la información está disponible en
la página web municipal.

JORNADAS Y TALLERES
DE EMPLEO
INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES EN
agcolocacion@aytoboadilla.com

*Las jornadas presenciales serán en el Centro de Empresas (C/ Fco. Alonso, 2)

21 de abril
17:00 - 19:00 h

Empléate este verano
Presencial

27 y 28 de abril
11:00 - 13:00 h

Consigue un perfil 10 en LinkedIn

23, 24, 25, 26 y 27 de mayo
10:00 - 13:00 h

Presencial

Presencial

Descubre tus talentos y capacidades
para la búsqueda de empleo
Ponente: Fidel Hernández
Online

Presencial

8 de junio
11:00 - 13:00 h

Gestión emocional del estrés y su relación
con la búsqueda de empleo
Ponente: Fidel Hernández
Online

Ponente: Juan Bueno
Presencial

4 de mayo
11:00 - 13:00 h

Taller de búsqueda activa de empleo
Ponente: Juan Bueno
Presencial

Online

22 de junio
11:00 - 13:00 h

Online

Presencial

Consigue que tu CV supere los filtros ATS
Ponente: Juan Bueno
Presencial

aytoboadilla.org
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CULTURA

En funcionamiento la nueva
biblioteca-teatro Princesa Doña Leonor

Vídeo 

La instalación cuenta con 281 puestos de estudio y lectura repartidos en cuatro plantas
y un teatro bajo rasante con 225 butacas
dio con 42 puestos adicionales de
uso exclusivo para empadronados.
La segunda planta acoge la zona
de narrativa para adultos, el punto
joven, una zona de prensa y la
sala multimedia. Entre la zona de
narrativa y la de prensa suman 25
puestos.
Por su parte, la sala de estudio
cuenta con otros 12 puestos de
uso exclusivo para empadronados.
En la sala multimedia hay capaciLa Presidenta regional inauguró la nueva biblioteca
dad para 10 personas.
La presidenta de la Comunidad de desde la calle.
En la tercera planta se ubica la zona
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acom- De manera inicial, la biblioteca ha de adultos. Cuenta con 62 puestos
pañada del alcalde de Boadilla del sido dotada con casi 40.000 fon- a los que se suman los 14 de la sala
Monte, Javier Úbeda, inauguró el dos distribuidos por edades, entre de estudio para empadronados.
pasado mes de febrero la bibliote- libros y materiales audiovisuales, Para finalizar, en la última planta
ca-teatro Princesa Doña Leonor, que se irán ampliando mediante hay una zona con grandes volúmeubicada en el casco histórico.
nuevas adquisiciones anuales así nes solo para consulta. También
La nueva instalación es fruto de la como a través del servicio de do- alberga contenido audiovisual direhabilitación integral de la antigua nación de libros.
rigido a un público adulto. La zona
Casa de la Cultura, cuyo interior En la planta baja se ubican la sala dispone de nueve puestos.
quedó totalmente demolido; la infantil y la bebeteca, que cuentan La actuación forma parte de la
fachada, con un original diseño, se con 37 puestos (sillas, sillones y Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible (EDUSI) de Boadilla y
ha diseñado para quedar integrada puffs).
en el entorno histórico-artístico al En la primera está la zona juvenil, ha sido cofinanciada con fondos
que pertenece el edificio, que en- con 70 puestos y dos salas de estu- FEDER de crecimiento sostenible.
cabeza el Palacio del Infante D. Luis.
Para garantizar esa adaptación a la
estética del entorno el proyecto se
ha ejecutado bajo la supervisión de
la Dirección General de Patrimonio
de la Comunidad de Madrid.
La biblioteca cuenta con cuatro
plantas interiores en las que se
reparten 281 puestos de consulta y de lectura. El edificio incluye
además un teatro bajo rasante
con 225 butacas que acogerá representaciones destinadas a un
público tanto infantil como adulto;
la instalación tiene acceso directo Aspecto de una de las salas de la biblioteca
14
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El ciclo de conferencias “Complutenses
en Boadilla” aborda temas académicos de interés
El 5 de mayo se ofrecerá la última conferencia
Desde el pasado 3 de marzo, catedráticos
y profesores de la Universidad Complutense están ofreciendo, en el teatro de la
biblioteca Princesa Doña Leonor, un ciclo
de conferencias sobre distintos temas del
conocimiento y el saber con el fin de sacar
de las aulas universitarias el conocimiento
humanístico para ampliar su difusión y
acercarlo a la población en general.
Las conferencias que se han ofrecido hasta
ahora han abordado temas sobre cine, literatura y saberes humanísticos, con títulos
como "Sobre la útil inutilidad de los saberes
humanísticos: el placer de saber", a cargo
de Antonio López Fonseca, catedrático de
Filología Latina; "¿Por qué escribimos en las
paredes? Los grafitis, de Pompeya a hoy", por
María Isabel Velázquez Soriano, catedrática
de Filología Latina; "Jacinto Benavente:
100 años de un Nobel desconocido", por
Emilio Peral Vega, catedrático de Literatura
Española y "La gran belleza de la dolce vita:
Roma, el cine, Fellini y Sorrentino", a cargo
de Aurora Conde Muñoz, profesora Titular
de Filología Italiana; "Microelectrónica: la
historia de la mayor revolución silenciosa

del siglo XX", del catedrático de Electrónica Ignacio Mártil de
la Plaza.
El ciclo finalizará el 5 de mayo con la conferencia "Mujeres,
tiempo, cuidados y trabajo: una mirada filosófica para pensar la (in)sostenibilidad de la vida", a cargo de Ana Uhía Pére,
doctoranda en Filosofía.

Cuentacuentos en la biblioteca
Princesa Doña Leonor
No es necesaria inscripción previa
La biblioteca Princesa Doña Leonor está ofreciendo sesiones de
cuentacuentos para los más pequeños. Ya se han realizado dos,
con gran éxito de asistencia, y
habrá otras los viernes 29 de
abril y 13 y 27 de mayo, a partir
de las 18:00 horas. La entrada
es libre hasta completar aforo.

Los cuentacuentos se celebraban en la biblioteca José
Ortega y Gasset y quedaron suspendidos durante
la pandemia. Ahora se han
recuperado en esta nueva
infraestructura cultural que
se ha puesto a disposición
de los vecinos.
C U LT U R A
aytoboadilla.org
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El IES Isabel La Católica impartirá
el Bachillerato de Artes

Vídeo 

La ampliación del centro estará finalizada para el próximo curso.
El Instituto de Educación Secundaria Isabel La Católica impartirá,
a partir del curso que viene, la
modalidad de Artes de Bachillerato.
Tanto el centro como el Ayuntamiento lo habían solicitado a la
Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid a través
de la Dirección de Área Territorial
de Educación correspondiente.
El IES Isabel La Católica es uno
de los seis nuevos institutos que
impartirán esta modalidad de
Bachillerato en la Comunidad
de Madrid.
Por su parte, las obras de ampliación del centro finalizarán para el
curso 2022-2023.El Gobierno
regional ha invertido 2,6 millones
de euros en unas actuaciones
que incluyen la creación de ocho
aulas más de ESO, con capacidad
para 240 alumnos; cinco aulas

El Alcalde con la junta directiva del IES Isabel La Católica

específicas; cuatro más de desdoble y una biblioteca. En total, el
IES contará con 12 unidades de
ESO y cuatro de Bachillerato, con
capacidad para 500 estudiantes.

En este momento se encuentra
en fase de licitación la edificación
de un gimnasio, que supondrá
la inversión de 1,1 millones de
euros.

Las escuelas infantiles municipales ya tienen
servicio de enfermería a jornada completa
El importe del nuevo servicio asciende a 225.693,60 euros anuales.
Las tres escuelas infantiles municipales (Romanillos, Tákara y Achalay)
cuentan ya con un diplomado universitario en Enfermería (DUE) a
tiempo completo. Los cinco centros
educativos públicos de Primaria
que hay en el municipio tenían
ya este servicio médico. Con la
pandemia, se implantó un DUE
por centro y a jornada completa,
pasando así de dos a cinco.
Los objetivos de estos son atender
urgencias sanitarias de manera
16
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rápida y eficaz, el seguimiento adecuado de menores con dificultades
de salud (diabetes, alergias, epilepsias, etc. ) y de alumnos con necesidades educativas especiales, y el
desarrollo de diferentes campañas
y proyectos sociosanitarios para fomentar hábitos de vida saludables.
Además, están encargados de desarrollar propuestas sobre salud y socialización infantil así como prevenir
situaciones de absentismo escolar;
desarrollar actuaciones formativas

e informativas a las familias; establecer los canales de información
pertinentes con la comunidad
educativa; ofrecer la formación
necesaria a los diferentes profesionales de los centros educativos;
y contribuir en el asesoramiento
técnico, estudios y análisis de las
necesidades de los alumnos escolarizados en el municipio.
El importe del nuevo servicio
asciende a 225.693,60 euros
anuales.

DEPORTES

Más de 1100 vecinos participan ya en las
actividades del Condesa de Chinchón
El Complejo Deportivo Condesa de Chinchón se encuentra ya a pleno rendimiento en la zona de
gimnasio, actividades dirigidas, zona ciclo y el fitness. Más de 1100 vecinos participan ya de las actividades programadas. La oferta de clases es variada y se adapta a distintos grados de intensidad.
Todas tienen una duración de 55 minutos y se puede elegir entre las siguientes:
• Acondicionamiento físico para jugadores de
fútbol y corredores: intensidad adaptable.
• Acondicionamiento físico general: intensidad
adaptable.
• Bailes de salón: intensidad adaptable.
• Ciclo Indoor: realizada sobre una bicicleta
estática, pedaleando al ritmo de la música.
Intensidad alta.
• Circuit trainning: para poner a prueba la resistencia, fuerza y velocidad a través de ejercicios
multiarticulares y globales. Intensidad alta.
• GAP: dirigida a mejorar la flexibilidad muscular Sala de bicicleta
y articular, y fortalecer glúteos, abdominales y • Proa Balance: para trabajar cuerpo y mente a
piernas. Intensidad media.
través del Tai Chi, pilates y stretching, tonificar
músculos y relajarse. Intensidad media.
• HIT: entrenamientos interválicos de alta intensidad durante cortos espacios de tiempo. • Proa Pump: tonificación con barras, discos o
Intensidad muy alta.
mancuernas al ritmo de la música. Intensidad alta.
• Pilates: ejercicios para la reeducación postural. • Zumba: baile coreografiado basado en ritmos
Intensidad media-baja.
latinos. Intensidad alta.
Todas las clases se ofrecen de lunes a viernes, desde las 9:00 hasta las 23:00 horas, de modo
que puedan acceder a ellas personas con muy distintos horarios. Los horarios y tarifas pueden
consultarse en la página web municipal.

Inaugurada también la cafetería del Complejo
La cafetería El Var también está ya inaugurada; cuenta con un aforo máximo
de cien personas, distribuidas en mesas
altas y bajas, una zona con televisión y
sofá y una terraza.
El horario de apertura es de 9:00 a
21:00 horas. Próximamente contará con
restaurante y celebración de eventos.
La cafetería ofrece desayunos saludables
orientados al público general y a los
deportistas de la instalación; meriendas;
emisión de partidos de LaLiga y de la
Champions League; y próximamente:
menú del día y carta para comidas.

Cafetería del complejo deportivo

DEPORTES
aytoboadilla.org
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Abierto el plazo de inscripción para las
colonias y campus deportivos de verano
El Ayuntamiento ofrecerá durante los
meses de verano las colonias y campus deportivos, a los que se suma
este año un campamento urbano en

inglés. Las primeras se desarrollarán
en el Complejo Deportivo Municipal
Ángel Nieto mientras que los campus
de tecnificación de tenis, baloncesto,

fútbol, danza y gimnasia rítmica, así
como el campamento urbano se
harán en el Pabellón Rey Felipe VI.

• Desde la última semana de
junio hasta la primera de septiembre.
• Destinadas a menores de entre
3 y 14 años.
• Actividades, talleres, juegos
y deportes, adaptados a las
edades de los participantes.
• Horario: de 8:00 a 16:00 horas
(entrada entre 8:00 y 9:00 y salida entre 15:00 y 16:00 horas).

• Precios por quincena (incluido comedor):
- Abonados, 210 euros.
- Empadronados no abonados, 225
euros.
- No empadronados, 270 euros.
- Descuento del 25 % para familias
numerosas si inscribe a un hijo 50.
% si inscriben dos hijos o más.

COLONIAS DEPORTIVAS:

CAMPUS DEPORTIVOS:
• Durante el mes de julio.
- No empadronados, 420 euros.
• Destinados a menores de entre
- Descuento del 25% para familias
6 y 16 años.
numerosas si inscribe a un hijo y
• Horario: de 8:00 a 16:00 horas
50 % si inscriben dos hijos o más.
(entrada entre 8:00 y 9:00 y salida • P
 recios para danza y gimnasia rítentre 15:00 y 16:00).
mica (incluido comedor):
• Precios para fútbol, baloncesto
- Abonados, 250 euros.
y tenis, por quincena (incluido
- No abonados, 275 euros.
comedor).
- No empadronados, 360 euros .
- Abonados, 300 euros.
- Descuento del 25 % para familias
- No abonados, 330 euros los no
numerosas si inscribe a un hijo y
abonados .
50 % si inscriben dos hijos o más.

CAMPAMENTO URBANO
EN INGLÉS:

• Durante el mes de julio.
• Destinados a menores de entre
3 y 15 años.
• Horario: de 8:00 a 16:00 horas
(entrada entre 8:00 y 9:00 y salida
entre 15:00 y 16:00).
• Actividades: juegos populares,
deportes, habilidades motrices,
talleres, psicomotricidad, cuentacuentos, teatro, lectura, baile y
manualidades.

• Precios por quincena (incluido comedor):
- Abonados, 210 euros.
- Empadronados no abonados, 225
euros.
- No empadronados, 270 euros.
- Descuento del 25 % para familias
numerosas si inscribe a un hijo y
50 % si inscriben dos hijos o más.

INSCRIPCIONES
De forma presencial en el CDM Ángel Nieto (ctra de Boadilla
a Pozuelo, km 2,5) y Polideportivo Rey Felipe VI (Miguel
Ángel Cantero Oliva, s/n).
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PRESIDENCIA

Boadilla recordó a las víctimas del terrorismo
en el aniversario del 11-M

Acto de homenaje a las víctimas del terrorismo

El pasado 11 de marzo el Ayuntamiento recordó a las víctimas del
terrorismo con una ofrenda floral
y un minuto de silencio, cuando
se cumplían 18 años del peor
atentado de la historia de España.
El acto, presidido por el alcalde,
Javier Úbeda, se celebró en el
parque Víctimas del Terrorismo,
ante el monolito que las recuerda;

contó con la presencia del equipo
de gobierno municipal, los portavoces de los grupos de oposición
y miembros de la Guardia Civil y
Policía Local.
El Alcalde recordó a las 192 personas asesinadas el 11-M y los
más de 2000 heridos que provocaron los atentados, así como
a todas las víctimas de ETA y de

otras organizaciones terroristas.
"Nos atacan solo por el hecho
de pertenecer a una nación que
respeta y defiende la democracia y la libertad, valores sobre los
que queremos reafirmar nuestro
firme compromiso, para preservar
nuestra convivencia y la de las generaciones futuras", señaló Úbeda.

Homenaje a las víctimas del Holocausto
El Ayuntamiento y la Comunidad Judía de Madrid recordaron
un año más a las víctimas del
Holocausto en un acto realizado para conmemorar la liberación del campo de exterminio
de Auschwitz-Birkenau el 27
de enero de 1945, fecha que
Naciones Unidas fijó como Día
de la Memoria del Holocausto.

En el acto, en el que participaron
el alcalde, Javier Úbeda; la portavoz de la Embajada de Israel,
Noa Hakim; la presidenta de la
Comunidad Judía de Madrid,
Estrella Bengio; y el director del
Centro Sefarad-Israel, Miguel de
Lucas, se realizó el encendido de
las seis velas conmemorativas:
El Alcalde señaló la necesidad de

que el Holocausto “no se borre
ni de la memoria colectiva de los
pueblos ni del corazón de las sociedades, siempre susceptibles a
la retórica de líderes que buscan
en el diferente la explicación a
los males y sufrimientos que
siempre acechan al hombre.”

PRESIDENCIA
aytoboadilla.org
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El Ayuntamiento recuerda la obligatoriedad
de censar a los perros y gatos
El censo animal permite planificar las necesidades que hay que cubrir en el municipio
El Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña de concienciación sobre la obligación de censar
a los perros y gatos, según dispone el artículo 7 de la ordenanza
municipal de tenencia, control y
protección de los animales.
El censo animal permite planificar
las necesidades que hay que cubrir
en el municipio, como las áreas
caninas o sanecanes, además de
servir como método de control
ante la pérdida del animal.
La Concejalía de Sanidad premiará
a los primeros mil propietarios

que inscriban a sus mascotas en el
Censo Municipal de Animales Domésticos con uno de los siguientes
regalos: comederos plegables, envases para la limpieza de la orina y
linternas dispensadoras de bolsas.
El Ayuntamiento recuerda que la
sanción por no tener censado a
un animal doméstico es de hasta 750 euros. En la actualidad,
Boadilla del Monte cuenta con
1214 animales censados: 1147
perros, de los cuales, 232 son de
raza potencialmente peligrosa, y
67 gatos.

Campaña de censo de animales domésticos

Para censar a las mascotas se debe
presentar la documentación, que
se encuentra disponible en la
página web, a través de la sede
electrónica.

Campaña de choque para el control de roedores
e insectos
Los avisos o incidencias deben notificarse en concejaliasanidad@aytoboadilla.com o en el
teléfono 91 634 93 00
El Ayuntamiento tiene en marcha
la primera de las campañas de
choque para el control de roedores e insectos, que se desarrollará
hasta el próximo 13 de mayo
en distintas zonas de la localidad. De forma anual se realizan
en Boadilla cuatro campañas de
desratización y desinsectación en
vía pública, zonas verdes, locales
y edificios municipales.
Una vez finalizada, se continuará
trabajando en el mantenimiento
de las tapas registradas y en la
colocación de cebos en las zonas
más sensibles.
Hasta ahora se ha actuado ya en
Las Lomas, Valdepastores, Bonanza (28 a 31 de marzo), Valdecabañas, Los Fresnos, casco
20 P R E S I D E N C I A / S A N I D A D
aytoboadilla.org

Operarios realizando la campaña contra insectos y roedores

histórico, Las Eras, Residencial
Siglo XXI y Viñas Viejas.
Las zonas en las que se va a actuar
a partir de ahora son Olivar de
Mirabal, Pino Centinela y Monte
de las Encinas, del 25 al 29 de

abril y durante el mes de mayo,
Parque Boadilla y Montepríncipe
(del 2 al 6); y del 9 al 13 en Prado
del Espino, El Encinar, Valenoso,
La Cárcava, El Pastel, Cortijo Sur/
Norte y Olivar 3ª fase.

EMSV

Alquiler de aparcamiento en el casco urbano
El Ayuntamiento ha puesto a disposición de los
vecinos 31 plazas de garaje en el casco histórico,
en régimen de alquiler; las plazas están ubicadas en la calle Convento. El precio, que como
1. Solicitud arrendamiento a través del Registro General (Juan Carlos I, 42) dirigido al
departamento de Patrimonio.
2. Una vez comunicada la disponibilidad de la
plaza, aporte de una fianza por importe de
160 € (dos mensualidades) mediante formulario disponible en la sede la electrónica. Dicha
fianza será restituida al final del arriendo si no
se detectan desperfectos o daños en la plaza
de garaje y anejos a ella.
3. Declaración Responsable de no tener deudas
con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
4. Declaración Responsable de no estar incurso
en prohibición de contratar con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

estipula la ley, no puede ser inferior al fijado por
tasación, es de 80 euros mensuales.
Para optar a una de las plazas es necesario presentar la siguiente documentación:
5. Informe de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
6. Número de cuenta bancaria para la domiciliación de recibos.
La adjudicación se hará por riguroso orden de
registro de las solicitudes. El plazo de duración
del alquiler será de un año, prorrogable por
periodos anuales hasta un máximo de cuatro
años.
Los interesados pueden dirigir sus consultas
al correo electrónico plazasdegaraje@aytoboadilla.com.

EMSV / HACIENDA
aytoboadilla.org
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El Ayuntamiento lanza #BoadillaComparteCoche
para mejorar la movilidad
Vídeo 

El Ayuntamiento ha puesto en
marcha el proyecto #BoadillaComparteCoche, junto con la
aplicación móvil Hoop Carpool,
para que los vecinos y visitantes
puedan compartir coche en sus
desplazamientos diarios y promover así una solución de movilidad sostenible y responsable.
Hoop Carpool es una comunidad
con más de 20.000 usuarios,
funciona como la app BlaBlaCar
pero en el ámbito urbano e interurbano. Esta startup española,
creada por cinco jóvenes, busca
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resolver el problema de la falta de
alternativas a la hora de desplazarse al trabajo y la universidad
cada día.
Es decir, 39.000 desplazamientos
menos al año; se ahorrarán casi
210.000 kg de CO2 anuales y
los usuarios compartirán gastos, generando un ahorro de casi
375.000 euros anuales y más de
288.000 horas al año.
Con el objetivo de incentivar el
uso de la aplicación, los pasajeros
viajarán sin comisiones. Para ello,
tras registrarse en la aplicación

tendrán que introducir el código:
BOADILLA22A.
Además el Ayuntamiento ha
puesto a disposición de los ciudadanos del municipio una bolsa de
trayectos de 5000 € financiando
sus viajes con origen - destino
Boadilla del Monte. Esta promoción se llevará a cabo hasta
que se agote la bolsa de viajes
disponible.
#BoadillaComparteCoche busca
convertir a Boadilla del Monte en
una ciudad puntera, en movilidad
sostenible.

BOADILLA, CON UCRANIA

Vídeo 

Llegada del autobús a Boadilla con 44 refugiados ucranianos

Boadilla acoge ya a casi 400 refugiados
Desde que el pasado 24 de febrero Rusia lanzara su ofensiva bélica sobre Ucrania, Boadilla ha puesto en
marcha diferentes iniciativas para ayudar al pueblo ucraniano. Casi 400 personas desplazadas están ya
en domicilios de acogida en Boadilla o en las instalaciones de la Ciudad Financiera del Banco Santander
con toda su documentación en regla y con servicios destinados a aumentar su bienestar.
Las que siguen han sido las principales actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento desde el inicio de
la crisis humanitaria provocada por la guerra:
BOADILL A , CON UCR ANIA
aytoboadilla.org
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• R
 E C O G I D A D E M A N TA S , A L I M E N T O S ,
M AT E R I A L H I G I É N I C O Y M E D I C I N A S
PA R A T R A S L A DA R A U C R A N I A

Vídeo 

Gracias a la solidaridad de los vecinos, Boadilla es una de las localidades de Madrid que más ayuda humanitaria está reuniendo. A
través de Protección Civil se recogieron inicialmente mantas, ropa de
abrigo, material higiénico-sanitario y comida no perecedera. Parte de
este material fue llevado a la frontera de Polonia con Ucrania para
su reparto entre las personas afectadas por el conflicto bélico; el
resto se llevó al hospital Zendal, punto habilitado por la Comunidad
de Madrid para coordinar la solidaridad de los madrileños.
Recogida de material para los
desplazados ucranianos

• A P E R T U R A D E T R E S R E G I S T R O S E N L A P Á G I N A

W E B M U N I C I PA L

1

 ara acogimiento de desplazados
P
Los vecinos interesados en acoger en sus domicilios a familias ucranianas refugiadas
pueden inscribirse en el registro habilitado, especificando todos los datos que se solicitan. El Ayuntamiento se convierte así en intermediario entre familias acogedoras y
personas desplazadas.

2

Para vecinos que quieran ofrecer algún servicio
Los interesados deberán acceder al registro correspondiente y aportar información
sobre capacitación profesional, disponibilidad horaria y tipo de ayuda que puede
ofrecer (apoyo en gestiones, acompañamiento a visitas médicas, traducción, clases
de español, apoyo educativo a menores, etc.).

3
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Para empresas que deseen aportar
material o prestar algún servicio
El interesado deberá completar los
datos que se solicitan en el registro: nombre, DNI, cargo, empresa
y donativo o servicio que se ofrece
para los refugiados y las familias
acogedoras. Empresas como Chicco
ya han prestado su ayuda, con la
cesión de juguetes y material cosmético infantil por valor de 3000
euros; o el grupo DIHME, que sufragó todos los alimentos que necesitaron durante los dos días que
los refugiados permanecieron en
los bungalows del camping.
BOADILL A , CON UCR ANIA
aytoboadilla.org

BOADILLA, CON UCRANIA
Vídeo 

• S
 UBVENCIÓN DE 15.000 EUROS
A C Á R I TA S E N C O N C E P T O D E
AY U D A H U M A N I TA R I A
El dinero está destinado a atender líneas de trabajo encaminadas a cubrir necesidades
básicas de la población afectada por la guerra. El Ayuntamiento mantiene una
colaboración constante
con esta entidad, que
trabaja sobre el terreno en Ucrania.

• E N V Í O D E U N A U T O B Ú S A L A F R O N T E R A D E P O L O N I A

Vídeo 

CON UCRANIA LLEGAN 44 REFUGIADOS

El Ayuntamiento envió un autobús a la frontera con Ucrania para
recoger a 44 personas huídas de
la guerra, casi todas ellas mujeres
y niños. El jefe de la Policía Local,
Luis Fernández-Pinedo, la técnico del área de Servicios Sociales,
Fátima Abyoualladen, y la traductora Lyudmyla Mulko, viajaron
a la zona para coordinar todo el

Llegada de los refugiados ucranianos

proceso de desplazamiento con
los refugiados. En la frontera se
encontraba un vecino de Boadilla,
Pablo Grubsztein, impulsor de
esta iniciativa, cuyo trabajo para
lograr el traslado de los refugiados resultó fundamental.
Tras dos días de descanso, y tras
un primer reconocimiento médico en el hospital Zendal, donde

muchos recibieron la vacuna
contra el COVID-19, todos los
desplazados, pertenecientes
a 18 unidades familiares diferentes, se alojaron en las casas
de las familias voluntarias de la
localidad.

BOADILL A , CON UCR ANIA
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BOADILLA, CON UCRANIA
Vídeo 

• HORARIO ESPECIAL EN LA LUDOTECA PARA LOS MENORES DESPLAZADOS

La ludoteca de la Casa de la juventud
amplió su horario habitual. Entre las
10:00 y las 14:00 horas los menores ucranianos pueden asistir, con
una intérprete y una monitora. Por
las tardes pueden también acudir
junto al resto de niños que lo hacen
habitualmente. La iniciativa resultó
muy exitosa durante los primeros
días, en los que acudieron muchos
menores ya que aún se encontraban
sin escolarizar.
Niño ucraniano en la ludoteca

• TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA PARA LOS REFUGIADOS
Todas las personas que se encuentran acogidas
en Boadilla tienen ya su documentación en regla. Desde el Ayuntamiento se ha prestado toda
la ayuda necesaria para que los trámites fueran
rápidos.
- Alta en la Seguridad Social: se realizó para todos ellos en el hospital Zendal, en la visita que
realizaron al llegar a Madrid.
- Tarjeta de refugiado/NIE: los 44 refugiados fueron
trasladados de una vez en un autobús a las dependencias habilitadas en Pozuelo de Alarcón para la
recepción de todas las personas llegadas de Ucrania,
donde la sección de Extranjería del Cuerpo Nacional
de Policía tramitó los documentos que acreditan su
condición de refugiados, con un año inicial de validez
y número de NIE. Esta documentación les permite
trabajar en España.
- Empadronamiento en Boadilla: todos se encuentran ya empadronados en la localidad. El
trámite para que puedan hacerlo no precisa, en
su caso, de cita previa.
- Escolarización: todos los menores se encuentran
ya escolarizados en distintos centros públicos
de Boadilla.
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Una de las mujeres refugiadas descansa en Boadilla

Vídeo 

Vídeo 

BOADILLA, CON
UCRANIA
• CLASES DE
ESPAÑOL
Con el fin de conseguir
lo antes posible la integración y el acceso a un
puesto de trabajo de los
refugiados, ya se están
impartiendo, en la Casa
de la Juventud, las clases
de español ofrecidas por
personas voluntarias que
cuentan con el apoyo de
la traductora. Se imparten, de lunes a viernes, de
10:00 a 13:00 horas. El
Ayuntamiento ha puesto a
su disposición todo el material y apoyo tecnológico
necesario. Como actividad
añadida, los viernes se les
imparten clases de baile
español.

Clases de español para los refugiados

•O
 TRAS COBERTURAS

• Elaboración de una guía
informativa sobre los primeros pasos a dar

Además de esta documentación, el Ayuntamiento da a cada
unidad familiar una tarjeta monedero mensual con la que
podrán comprar en los comercios locales. Igualmente se les ha
facilitar una tarjeta transporte para que puedan desplazarse;
y una tarjeta de teléfono prepago con número español.
Para facilitare su inserción en el mercado
laboral se les inscribirá en la Bolsa de
Empleo Municipal, a través de SILBO,
además de atender ofertas que puedan
hacer para ellos empresas de Boadilla.
También recibirán, si lo
precisan, ayuda
psicológica.

La guía, que se encuentra
disponible en la sección
de Servicios Sociales en la
página web, contempla aspectos como la forma de
obtener el NIE, permiso
de residencia y de trabajo;
reconocimiento médico en
el hospital Zendal; trámites
de empadronamiento; escolarización de los menores;
seguimiento por parte de
Servicios Sociales; clases
de español; o utilización del
servicio de ludoteca para los
más pequeños.

BOADILL A , CON UCR ANIA
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NOTICIAS BREVES

Boadilla celebró la
procesión de la Virgen
de la Soledad, primera
con anderos de toda la
historia del municipio

El Ayuntamiento
instala talanqueras de
madera para proteger la
ermita de la finca de La
Milagrosa

Nuevo reparto entre
los vecinos de varias
toneladas de leña
obtenida de las talas en
el monte

Trabajos de pintura para
el embellecimiento del
túnel que une Miguel
Ángel Cantero Oliva
con avenida Infante
D. Luis
28

NOTICIAS BREVES
aytoboadilla.org

NOTICIAS BREVES

Nueva iluminación en
la pista deportiva del
parque de Los Fresnos

Vídeo 

Avanzan a buen
ritmo las obras de
rehabilitación del
estanque y la noria del
Palacio del Infante
D. Luis

Boadilla consigue
120.000 euros de fondos
europeos para instalar
bioclimatización en
varios centros educativos

Instalados protectores
en los banquillos de
fútbol 7 y las porterías
del Complejo Deportivo
Municipal Ángel Nieto
NOTICIAS BREVES
aytoboadilla.org
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INFORMACIÓN ÚTIL

Farmacias de Guardia
• 1 a 15 de mayo
- Avda Infante D. Luis, 7
Local 14

• 16 de mayo
- Avda Infante D. Luis, 7, local
14
- Avda Isabel de Farnesio, 24,
locales 1 y 2

• 17 a 31 de mayo
- Avda Infante D. Luis, 7,
local 14

Horarios de misa
Antiguo Convento, c/ Monjas, s/n
Tel. 91 633 10 53
Lunes a sábado: 19:00 horas.
Domingos y festivos : 11:00 / 12:30 horas (niños).
San Cristóbal
Avda Adolfo Suárez, 10
Tel. 91 633 10 53
Domingos y festivos: 19:00 horas.
Carmelitas, c/ Mártires, s/n
Tel. 91 633 11 03
Lunes a domingo: 10:00 horas.
Primeros viernes de mes:
exposición del Santísimo Sacramento
de 18:30 a 20:00 horas.
Cistercienses, urb. Cerro del Mosquito
Tel. 91 633 00 31
Lunes a sábado: 8:00 horas.
Domingos y festivos: 10:00 horas.
Santo Cristo de la Misericordia,
c/ Miguel de Unamuno, 10
Tel. 91 632 50 69
Laborables: 18:30 / 20:30 horas.
Sábados: 10:30 y 20:30 horas.
Domingos y festivos: 11:00 (niños) / 12:30 /
13:30 y 20:30 horas.

Depósito Legal: M-1300-2008
Edita: Ayto. de Boadilla del Monte
Prensa y Comunicación
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Montepríncipe-CEU, urb. Montepríncipe, s/n
Tel. 91 715 15 69
Domingos y festivos: 12:00 horas.
Santos Apóstoles,
c/ Valle del Roncal, s/n
Tel. 91 633 14 48
Lunes a sábado: 20:00 horas.
Domingos y festivos: 10:00 / 11:00 (niños) / 12:00 /
13:00 y 20:00 h.
Adoración Nocturna Española
Vigilia ordinaria.
Primeros sábados de cada mes a las
21:30 horas en la Parroquia del Antiguo
Convento.
Iglesia Cristiana Manantiales de Boadilla,
c/ Valle Inclán, 4
Tel. 91 632 69 11
Domingos: culto de 11:00 a 13:30 horas.

Martes: estudio bíblico de 19:00 a 21:00 horas.
Jueves: oración de 19:00 a 21:00 horas.

AYUNTAMIENTO
· Sede administrativa 91 634 93 00
· Sede institucional 91 602 42 00
ALCALDÍA
91 634 93 00 Ext. 2311
alcalde@aytoboadilla.com
Gabinete de Prensa
91 634 93 00. Ext. 2442
prensa@aytoboadilla.com
CONCEJALÍA DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO
Registro/Padrón 91 634 93 00
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD
91 602 42 00
Policía Local 91 634 93 15-112
oficina.policia@aytoboadilla.com
Ambulancia Municipal
91 633 03 96 – 628702987
Protección Civil
91 633 08 71
proteccioncivil@aytoboadilla.com
CONCEJALÍA DE URBANISMO
E INFRAESTRUCTURAS
91 634 93 06
concejaliaurbanismo@aytoboadilla.com
Licencias urbanísticas
91 634 93 00 Ext. 2359
CONCEJALÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO
91 634 93 32
Área de Hacienda
intervencion@aytoboadilla.com
recaudacion@aytoboadilla.com
tesoreria@aytoboadilla.com
Bodas civiles 91 634 93 32
CONCEJALÍA CULTURA
Y PERSONAS MAYORES
Área de Cultura
Auditorio Municipal 91 632 71 61
a.cultura@aytoboadilla.com
Escuela de Música 91 632 29 45
Casa de la Cultura/Biblioteca/Teatro
91 632 60 35 			
biblioteca@aytoboadilla.com
Biblioteca José Ortega y Gasset
91 389 42 10
		
joseortegaygasset@aytoboadilla.com
Sala de Lectura La Millonaria
91 633 37 40
biblioteca@aytoboadilla.com
Área de Mayores
activ.mayores@aytoboadilla.com
Asociación de Mayores de Boadilla
91 632 46 69
www.mayoresdeboadilla.es
Centro de Mayores María de Vera
91 634 93 00. Ext. 2460
Centro de Mayores Juan González
de Uzqueta
91 343 20 90

TELÉFONOS DE INTERÉS

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Área de Educación
91 128 35 10
concejaliaeducacion@aytoboadilla.com
Escuela de Adultos
91 128 35 10
escuelaadultos@aytoboadilla.com
Área de Participación Ciudadana
- Asociaciones
91 128 35 10 · 91 634 93 00
partic.ciudadana@aytoboadilla.com
asociaciones@aytoboadilla.com
CONCEJALÍA DE ASUNTOS SOCIALES,
FAMILIA, MUJER E INFANCIA
Área de Servicios Sociales
91 632 49 10
servsociales@aytoboadilla.com
Área de Mujer
Punto de Información del
Observatorio de Violencia de Género
91 632 75 46
PMORVGboadilla@aytoboadilla.com
Área de Familia
concejaliafamilia@aytoboadilla.com

CONCEJALÍA MEDIOAMBIENTE,
DEPORTES Y FESTEJOS
Área de Medioambiente
91 634 93 08
servicios@aytoboadilla.com
Servicio de limpieza viaria, podas,
contenedores y recogida de residuos
urbanos 900 600 634
Punto Limpio Municipal 902 10 44 42
Aula Medioambiental
91 161 01 21 · amaboadilla@gmail.com
Canal de Isabel II
902 10 44 42
Área de Deportes
91 632 62 40
c.actividadfisica@aytoboadilla.com
Piscina Municipal Cubierta
911 66 50 98
piscinaboadilla@mistral2010.com
Complejo Deportivo Municipal
Ángel Nieto
91 632 25 82; 91 632 25 83
complejodeportivo@complejodeportivo.com

Pabellón Deportivo Rey Felipe VI
91 737 49 33

CONCEJALÍA DE FORMACIÓN,
EMPLEO, TRANSPORTES, JUVENTUD
Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Área de Juventud
Casa de la Juventud e Infancia
91 633 48 32 · juventud@aytoboadilla.com
Área de Formación y Empleo
Centro de Formación
91 128 35 10
c.formacionempleo@aytoboadilla.com
Área de Formación
91 633 35 40
formacion@aytoboadilla.com

Área de Empleo
Agencia de Colocación/Portal
de Empleo SILBO
91 632 69 13 			
agcolocación@aytoboadilla.com
Centro de Empresas
91 3726270-73
empresas@aytoboadilla.com;
pait@aytoboadilla.com
Punto de Atención al Emprendedor (PAE)
91 372 62 73
CONCEJALÍA DE MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE
LA CIUDAD, PROXIMIDAD
Y URBANIZACIONES
91 634 93 06
servicios@aytoboadilla.com

CONCEJALÍA DE TURISMO Y COMERCIO
Área de Comercio
91 634 93 00 Ext. 2322
comercio@aytoboadilla.com
Área de Turismo
Punto Información Turística
91 602 42 00 / 91 161 01 21
turismo@aytoboadilla.com
CONCEJALÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
91 634 93 00
Ext.2208/2209/2226
concejaliasanidad@aytoboadilla.com
omic@aytoboadilla.com
Servicio Municipal de Salud Infantil
900 46 02 26
Servicio municipal de recogida
de animales abandonados
918158673
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
EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO
Y LAVIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE
91 633 29 61 boadilla@emsv.es

OTROS
Guardia Civil
91 633 25 00
Cementerio municipal
91 632 15 48
Cementerio parroquial
91 633 10 53
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
TELÉFONOS DE INTERÉS
aytoboadilla.org
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EL MONTE ENCANTADO
DE BOADILLA
Le encantan
los perros que no
andan sueltos.

Le encanta que
respetes la flora
y fauna.

Le encanta cuando
nadie se deja nada
de lo que trajo.

Le encantan las bicis
que van despacito y sin
salirse de los caminos.

Le encanta la gente
que no se sale
de los senderos.

CUANDO LO CUIDAMOS, SE PRODUCE LA MAGIA.

