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Estimados vecinos: 

El año 2021 ha empezado poniendo 
de nuevo a prueba nuestra resistencia 
y capacidad de recuperación. Solo un 
día después de que nuestros niños 
recibieran los regalos de los Reyes 
Magos, a los que pudieron visitar en 
una Autocabalgata en la que partici-
paron mas de 20.000 vecinos, una 
nevada histórica dejó a buena parte 
de España enterrada bajo un manto 
blanco. Boadilla no fue una excepción. 

A pesar de las tremendas dificultades 
que hemos tenido que afrontar, los 
servicios de emergencia, limpieza y 
mantenimiento, junto a los cuerpos 
de seguridad, han estado trabajando 
sin descanso para que lo más pronto 
posible pudiéramos recuperar la norma-
lidad. Gracias a todos ellos y también 
a todos los vecinos que ayudaron con 
sus propios medios a paliar la com-
plicada situación. También quiero 
agradecer la paciencia y comprensión 
de la mayoría y pedir disculpas por los 
retrasos o esperas que inevitablemente 
se han producido. 

El otro gran asunto que nos sigue ocu-
pando y preocupando es la expansión 
del COVID-19. La incidencia acumulada 
ha crecido considerablemente en las 
últimas semanas en nuestro municipio, 
en la Comunidad de Madrid y prácti-
camente en toda España. También en 
el resto de Europa. Por esta razón, 
hemos decidido suspender toda la pro-
gramación cultural de enero y febrero 
así como las actividades presenciales 
de la Casa de la Juventud. También 
hemos acordado el cierre de todos 
los parques y de los espacios depor-
tivos de acceso libre. Para prevenir 
contagios, hemos seguido repartiendo 
mascarillas a la población más vulne-
rable, desinfectando las aulas de los 
colegios y escuelas infantiles públi-
cos, adquiriendo medidores de CO2 
para garantizar la calidad del aire de 
las mismas, vigilamos el cumplimiento 

de la normativa antiCOVID en bares y 
restaurantes, etc. Pero es obvio que la 
principal prevención es la que hagamos 
cada uno de nosotros, en nuestros 
comportamientos diarios, por lo que 
os pido máxima precaución. 

No obstante, no podemos caer en el 
pesimismo ni el desánimo; hay que 
seguir avanzando. El Pleno municipal 
recientemente ha aprobado de forma 
inicial el Presupuesto para 2021, unas 
cuentas que nos van a permitir, sin 
subir impuestos e incluso aumentando 
bonificaciones, destinar más recursos 
a ayudas sociales y servicios. En esta 
revista podréis ver detalladamente las 
inversiones previstas. 

Intentamos no descuidar ningún ám-
bito. Continúan las obras que están 
en marcha, estamos acometiendo la 
operación asfalto, que cubrirá este año 
50 calles, y seguimos realizando tareas 
de protección ambiental. Los colectivos 
más vulnerables siguen siendo nuestra 
prioridad: los mayores y la personas 
que precisan de la intervención de los 
Servicios Sociales. Y nos esforzamos 
también por dotar lo mejor posible a 
nuestra Policía para que puedan actuar 
con diligencia y eficacia, no solo ante 
situaciones como las que estamos vi-
viendo, sino para seguir haciendo de 
Boadilla el municipio más seguro de la 
Comunidad de Madrid. 

Por último, en este número de la revista 
podéis encontrar la programación on-
line que ofrece la Casa de la Juventud; 
lamentablemente, como indicaba antes. 
la de cultura ha quedado suspendida 
a causa del COVID-19.  

Espero que disfrutéis de todo ello y 
que el mal inicio de año se corrija y 
caminemos juntos por la senda de la 
recuperación en este 2021. 

Javier Úbeda
Alcalde-Presidente
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Boadilla se vistió de blanco 

Más de 500 personas, 60 
vehículos y máquinas, en el 
dispositivo contra la nieve

Boadilla ha contado con un amplio 
dispositivo para limpiar las calles 
y vías de la localidad con el fin 
de restaurar lo antes posible la 
accesibilidad y movilidad de los 
vecinos.
Desde el primer momento se ac-
tivó un Plan de Limpieza Especial 
que comenzó actuando en las 
principales arterias de todas las 
zonas del municipio y, posterior-
mente, en las vías secundarias.
Las tareas de limpieza se com-

plicaron en muchas zonas por 
los numerosos árboles, ramas y 
restos de tendido eléctrico que 
cayeron y que era necesario retirar 
para que los efectivos quitanie-
ves pudieran actuar. Al trabajo 
de máquinas y operarios se sumó 
el de numerosos vecinos que, 
en cumplimiento de la normativa 
municipal, limpiaron el acceso a 
sus viviendas y a otras zonas como 
calzadas, campos de fútbol o de 
rugby, o centros educativos. 
El dispositivo inicial estuvo cons-
tituido por casi 200 personas 
entre Policía Local, Protección 
Civil, Emergencias y servicios 

municipales de limpieza, jardi-
nes y mantenimiento. A todos 
ellos se sumaron los agentes de 
la Guardia Civil. Posteriormen-
te, el Ayuntamiento contrató un 
refuerzo de otras 300 personas 
que han estado retirando nieve 
manualmente en aceras y zonas 
peatonales de muchas zonas del 
municipio.
La flota de vehículos y maquinaria, 
que también se fue ampliando a 
lo largo de los días, ha sumado 
más de 60 elementos, entre las 
que se encuentran retroexcava-
doras mixtas, motoniveladoras, 
mini-excavadoras quitanieves, 

Durante más de 40 horas nevó 
intensamente en Boadilla del 
Monte, dejando en la ciudad es-
tampas históricas. Los equipos 
de emergencia, limpieza y man-

tenimiento, así como la Policía 
Local, la Guardia Civil y Protección 
Civil trabajaron sin descanso para 
atender a las personas que se 
vieron afectadas por el tempo-

ral de una u otra manera, y para 
retirar los numerosos árboles y 
ramas caídos, y la nieve y el hielo 
acumulados durante días en calles 
y calzadas.

Vídeo    
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buldóceres, camiones 4x4, pla-
taformas de poda, cuchillas con 
salero, y camiones con cuchilla y 
esparcidor.

El Ayuntamiento ofreció 
2000 palas a los vecinos

El Ayuntamiento puso a disposi-
ción de los vecinos hasta 2000 
palas, que les fueron prestadas 
durante varios días para que pu-
dieran quitar la nieve de la entra-
da de sus viviendas, comercios, 
jardines, calzadas, etc.
Durante los tres días que se es-
tuvieron entregando las palas, 
casi mil vecinos acudieron al 
centro de mayores Juan Gonzá-
lez de Uzqueta para retirar una, 
con el compromiso de devolverla 
después.
La medida se adoptó para ayudar 
al cumplimiento de la ordenanza 
sobre gestión de residuos y lim-
pieza de los espacios públicos, 
que señala en su artículo 30.1 
que "los empleados de fincas o 
inmuebles, o en su defecto, las 
comunidades de propietarios de 
los mismos están obligados a lim-
piar de nieve y hielo la parte frente 
a su fachada, al objeto de dejar 
libre el espacio suficiente para el 
paso de peatones".

Más de 600 toneladas de sal 
entregadas y esparcidas por 
las calles y carreteras

El Ayuntamiento adquirió 600 
toneladas de sal para su distribu-
ción en las calles de Boadilla. Los 
operarios municipales repartieron 
gran parte de ella; otras 125 to-
neladas fueron entregadas a los 
vecinos, que pudieron recogerla 
hasta en 20 puntos repartidos 
por el municipio. También los 
comerciantes y los conserjes de 
edificios recibieron sacos de sal 
para echarla a las entradas de 
sus establecimientos o viviendas.

Vídeo    



06  
aytoboadilla.org

Limpieza de imbornales 
y poda de árboles

Tras la nevada se realizaron traba-
jos para prevenir otras inciden-
cias que pudieran resultar peli-
grosas. En concreto, se limpiaron 
imbornales en urbanizaciones 
históricas para evitar que colap-
saran por las lluvias caídas y el 
deshielo, y se podaron árboles 
y ramas que habían quedado 
afectados para evitar que se 
rompieran y cayeran.

El Alcalde pide a los vecinos que 
no acudan al monte por la alta 
peligrosidad que presenta

El alcalde, Javier Úbeda, pide a 
los vecinos que eviten ir al monte 
mientras persistan los riesgos pro-
vocados por la nevada. La peligro-
sidad que presenta es muy elevada 
debido a los árboles y ramas que 
han caído así como la dificultad de 
acceder al mismo, lo que imposibi-
litaría cualquier rescate o atención 
de emergencia si estos fueran ne-
cesarios.

Las personas, prioridad 
durante la gran nevada

Además de intentar que el muni-
cipio recobrara la accesibilidad en 
todas sus zonas lo antes posible, 
la atención a las personas afec-
tadas fue la mayor prioridad del 
Consistorio desde la llegada de 
la tormenta Filomena.
Durante las primeras 48 horas, 
140 personas que habían queda-
do atrapadas por la nieve dentro 
de Boadilla o en las carreteras 
cercanas fueron rescatadas y 
trasladadas al polideportivo de 
la calle Juan Carlos I. Durante 
todo el tiempo que estuvieron 
ahí, el Ayuntamiento les suminis-
tró mantas y comida, además de 
una mínima infraestructura para 
que estuvieran cómodas. A estas 

personas se sumaron otras que 
fueron atendidas en comercios, 
iglesias o centros de salud.
Ante la imposibilidad de llegada 
de ambulancias o de cualquier 
otro tipo de transporte, Policía 
Local, Protección Civil y Guardia 
Civil trabajaron incansablemente 
para el rescate de personas y 
el traslado de numerosos veci-
nos, en algunas ocasiones con 
urgencia, a centros médicos. Al-

gunos particulares se sumaron 
de manera solidaria y realizaron 
también traslados de personas en 
sus vehículos 4x4.

Abierto el Servicio Municipal 
de Salud Infantil

Ante las dificultades de movi-
lidad causadas por Filomena, 
el Servicio Municipal de Salud 
Infantil quedó abierto a todos 
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los vecinos que lo precisaran, 
independientemente de su edad 
y aunque no estuvieran inscritos 
en el mismo.
El Servicio, que atiende anual-
mente a más de 1500 usuarios, 
ofrece regularmente atención 
telemática de consultas médi-
cas a menores de 14 años y a 
mujeres embarazadas. Durante 
los días afectados por la nevada, 
sin embargo, pudo utilizarlo todo 
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Vídeo    
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aquel que lo precisara y para 
cualquier especialidad médica.
Es un servicio gratuito y está 
disponible las 24 horas del día; 
para acceder al mismo, los em-
padronados en Boadilla que lo 
precisen deben llamar al teléfono 
900 460 226.

Aseo personal en BeOne

A propuesta del Ayuntamiento, 
el centro deportivo BeOne, 
concesión municipal, puso los 
vestuarios de sus instalaciones 
al servicio de los vecinos de la 
localidad. Quienes se hubie-
ran quedado sin suministro de 
agua en sus domicilios como 
consecuencia del temporal, 
pudieron ducharse o asearse 
allí, acreditando su residencia 
en Boadilla.

Servicio de ayuda a personas 
aisladas vulnerables

La Concejalía de Asuntos Socia-
les puso en marcha un servicio 
de apoyo en la realización de 
compras de alimentación, higie-
ne y productos farmacéuticos, 
así como para la realización de 
gestiones necesarias, dirigido 
a residentes y empadronados 
de la localidad en situación de 
aislamiento o vulnerabilidad por 
efecto del temporal.
 

 E S P E C I A L  N I E V E

Vídeo    
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Ante la imposibilidad de celebrar la 
cabalgata tradicional en este año 
2021, los Reyes Magos y toda su 
comitiva esperaron en las calles San 
Vicente de la Barquera y Fuente Dé 
a todos los niños de Boadilla, que 
junto con sus familias los pudieron 
ver desde el coche. 
En un recorrido lleno de iluminación 
navideña, artistas de animación, 
músicos y elementos de fuego 
frío, miles de vehículos desfilaron 
entre las 10:00 y las 22:00 h por 
delante de las diez carrozas con 
música y animación –tres de ellas 
con los tronos de Melchor, Gaspar 
y Baltasar–, vehículos de bomberos, 
pastores con ovejas, la Anunciación 
del Ángel, un belén viviente con 
buey y mula, burritos con regalos, 
caballos, dromedarios y un elefante.
Durante la espera y el recorrido, 
los asistentes pudieron escuchar 
en sus coches un programa de 
radio realizado por El Pulpo ex-
presamente para el evento.
Más de 300 personas entre orga-
nización, personal de seguridad, 
Policía Local, Guardia Civil y Pro-
tección Civil trabajaron para que 
la Autocabalgata se desarrollara 
adecuadamente.

Más de 20.000 vecinos disfrutaron 
de la Autocabalgata de Reyes 

FESTEJOSFESTEJOS

Los Reyes y su comitiva estuvieron instalados en las calles San Vicente de la Barquera 
y Fuente Dé para que los vecinos empadronados en la localidad pudieran visitarlos

Casi 300 personas trabajaron para que el evento se desarrollara adecuadamente

010 F E S T E J O S
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OBRASOBRAS

La obra de conexión de la avenida Isabel de Farnesio 
con la M-513 avanza al ritmo previsto. Ya está instalada 
la pasarela peatonal que conecta el camino cortado 
con la futura salida. Dicho camino será mejorado para 
su utilización por bicicletas y peatones.
La obra contempla además la ejecución de dos carriles 
de acceso, uno en cada sentido, para lo que será nece-
sario remodelar el cruce de estos con la avenida Isabel 
de Farnesio y las calles Francisco de Goya e Isabel II. 
La obra cuenta con un presupuesto de ejecución de 
775.000 euros, IVA incluido.

Instalada la pasarela peatonal sobre 
la conexión de Isabel de Farnesio
con la M-513

Un millón y medio de euros para asfaltar 
50 calles de las urbanizaciones históricas
El Plan de Asfaltado 2020, actual-
mente en marcha, es el más ambi-
cioso de la última década, con un 
presupuesto de 1.461,034 euros 
y una superficie de actuación de 
188.451 metros cuadrados en las 
urbanizaciones históricas. La ope-
ración asfalto se ha retrasado este 
año con motivo de la pandemia.
Durante cinco meses se actuará 
sobre el carril bici de La Cárcava 
y 49 calles de las urbanizaciones 
Bonanza, Valdecabañas, Las Lomas, 
Valdepastores, Parque Boadilla, Oli-
var de Mirabal y Viñas Viejas.
El nuevo asfalto reducirá la emisión 
de ruidos que produce el tránsito 
de vehículos por una calzada de-
teriorada y aumentará la seguridad 
de los conductores.

BONANZA: 
Playa de Sitges, Playa de Ri-
badeo, Playa de Riazor, Playa 
de Zarauz, Playa de Mojácar, 
Playa de Punta Umbría, Playa 
de América, Playa de Barro, 
Playa de La Lanzada.

VALDECABAÑAS: 
Playa de Aguadulce, Playa de 
Quintes, Playa de Yas, Playa de 
la Malvarrosa, Playa Piles, Playa 
de la Albufera, Playa Lagoa.

LAS LOMAS: 
Valle de Lemos, Valle del Ebro, 
Valle de Aspe, Valle de Mena, 
Avenida de Las Lomas, Valle de 
Mansilla, Valle del Guadalquivir, 
Valle Bielsa, Corta de Belagua, 
Valle de Belagua, Valle Norue-
go, Valle de Ordesa.

VALDEPASTORES: 
Isla Tarifa, Isla Cristina, Isla Ca-
nela, Isla Vedra, Isla Alborán, 
Avenida de Valdepastores.

PARQUE BOADILLA: 
Río Guadalete, Río Segura, Río 
Júcar, Río Turia, Río Cigüela, 
Rio Tajo.

OLIVAR DE MIRABAL: 
Monte Puig Campana, Mon-
te Abreo, Monte Archanda, 
Monte Amor, Monte Igueldo, 
Monte Negrillo, Monte Cata-
lobos, Monte Sollube.

VIÑAS VIEJAS: 
Jaime Ferrán.

LA CÁRCAVA: 
carril bici.

Las calles que se van a asfaltar son las siguientes: 
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La Policía Local ha incorporado el último de los 21 
vehículos que ha adquirido estos meses con el fin 
de modernizar la flota y de ofrecer más medios 
técnicos para la realización de las tareas policiales.
En este caso se trata de una furgoneta destinada a 
la Policía Judicial de Tráfico, modelo Renault Trafic 
Combi 9 Energy Blue DCI 88 KW, que ha sido equi-
pada en su interior para la realización de controles 
de alcoholemia y atestados de tráfico. El vehículo 
cuenta con un ordenador portátil, una impresora y 
una cámara de grabación con micrófono, además 
de otros elementos necesarios para el desarrollo 
de la labor policial.
Igualmente, gracias al cartel luminoso instalado en 
su parte superior, la furgoneta se puede emplear 

La Policía Local incorpora una 
furgoneta equipada para realizar 
controles de alcoholemia y atestados

Los datos correspondientes al perio-
do enero-septiembre ofrecidos por 
la Secretaría de Estado de Seguridad 
volvieron a situar a Boadilla del Monte 
como el municipio de más de 30.000 
habitantes más seguro de la Comunidad 
de Madrid, con una tasa de 15,5 delitos 
por cada 1000 habitantes (884 infrac-
ciones penales) y un descenso del 7 % 
respecto al mismo periodo de 2019.
La tasa de criminalidad de la Comuni-
dad de Madrid se situó en el mismo 
periodo en 34,4 delitos por cada 1000 
habitantes. Los siguientes municipios 
más seguros fueron Tres Cantos, 
con una tasa de 18 infracciones 
penales por cada 1000 habitantes, 
y Fuenlabrada, con 18,7 por cada 
1000 habitantes.

Boadilla sigue con la tasa 
de criminalidad más baja de la región
El dato acumulado de infracciones penales de enero a septiembre de 2020 
bajó un 7 % respecto al mismo periodo de 2019

013 
aytoboadilla.org

013 
aytoboadilla.org

S E G U R I D A D

para la señalización de accidentes o incidencias en 
carreteras o vías urbanas.



Las familias más 
vulnerables de 
Boadilla recibieron 
su cesta de Navidad
La Concejalía de Asuntos 
Sociales entregó 231 
lotes de Navidad con 
productos típicos de 
la época a aquellas 
familias de la loca-
lidad que están en 
situación de inter-
vención en el Centro 
de Servicios Sociales. 
El presupuesto municipal 
asignado a las ayudas de emergencia social se 
ha triplicado como consecuencia del incremento 
en la misma proporción del número de personas 
en intervención en Boadilla. En paralelo, y como 
medida de apoyo para toda la población, el Ayun-
tamiento convocó en septiembre de 2020 ayudas 
por importe de seis millones de euros dirigidas a 
familias, autónomos y pequeñas empresas afecta-
dos económicamente por el coronavirus.

El Ayuntamiento or-
ganizó poco antes de 
Navidad una nueva 
recogida de alimentos 
no perecederos y pro-
ductos de droguería 
en la que consiguió su-
mar 4400 kilos dona-
dos por los vecinos en las puertas de los supermercados 
de la localidad. A esta cantidad se sumaron otros 1100 
kilos y 600 unidades de productos de higiene personal 
conseguidos por los centros educativos Quercus y 
Federico García Lorca. 
Los supermercados en los que se realizó en esta ocasión la 
“operación Kilo” fueron Mercadona, Covirán, Ahorramás, 
DIA, BM, Carrefour, Simply y Supercor. Los más de 5500 
kilos obtenidos se entregaron a Cáritas y Dignidad Boadilla 
para su distribución entre las personas más necesitadas.  

Recogidos 5500 kilos 
de alimentos no 
perecederos y productos 
de droguería

SERVICIOS SOCIALESSERVICIOS SOCIALES

El Ayuntamiento suscribió recientemente dos conve-
nios de colaboración con Dignidad Boadilla y Cáritas 
Diocesana, respectivamente, en concepto de Ayuda 
Humanitaria de Emergencia. Se apoya así la activi-
dad que desarrollan en beneficio de la población 
de la localidad más afectada económicamente por 
el COVID-19.
El importe global de la subvención asciende a 21.504 
euros, repartidos entre las dos asociaciones. En el 
caso de Cáritas Diocesana, los 14.994 euros conce-
didos irán destinados a la compra de alimentos para 
su entrega a la población de Boadilla. 
En lo que respecta a Dignidad Boadilla, el Ayunta-
miento va a contribuir con una aportación de 6510 
euros para sufragar parte de los gastos derivados 

Las donaciones fueron entregadas a 
Cáritas y Dignidad Boadilla para su 
reparto entre familias necesitadas

El Ayuntamiento concede más de 21.000 euros a 
Cáritas Diocesana y Dignidad Boadilla

de la adquisición de una transpaleta eléctrica y de un 
furgón de 3500 kilos, nuevo o seminuevo, carrozado 
con plataforma. Esta maquinaria será utilizada como 
apoyo para el transporte, carga y descarga de los ali-
mentos que la entidad distribuye entre la población. 
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MAYORES MAYORES 

Hasta el 15 de febrero, los mayores de 65 años 
empadronados en Boadilla del Monte pueden 
solicitar la ayuda económica anual que con-
cede el Ayuntamiento para el pago del Abono 
Transporte Público de la Comunidad de Madrid. 
La ayuda la gestiona la Asociación de Mayores 
del municipio conforme al convenio anual que 
mantienen ambas entidades.
El importe de las ayudas será de 5 euros por cada 
ticket mensual presentado, hasta un máximo 
de 12 y de 60 euros para el ticket anual. A los 
perceptores de pensiones no contributivas se 
les abonará el 100% del importe de los tickets 
que presenten.
Para poder solicitar las ayudas, los usuarios de-
ben: rellenar el formulario disponible en la página 
web y en edificios municipales; aportar el DNI 
o tarjeta de residente; Tarjeta de Transporte de 
la Comunidad de Madrid; tickets mensuales o 
ticket anual; documento bancario con número 
de cuenta y titular; justificante documental de 
ser perceptor de una pensión no contributiva 
(si procede).
Para presentar el formulario y la documentación 
es necesario solicitar cita previa en los teléfonos 
91 632 46 69 y 91 343 20 90.

Los mayores de 65 años 
pueden solicitar las ayudas al 
pago del abono transportes

Con el fin de mantener la cercanía con las perso-
nas de más edad del municipio, la Concejalía de 
Mayores ha puesto en marcha un nuevo servicio 
de atención al mayor a través de Whatsapp en el 
número de teléfono 686 32 73 77.
El servicio funciona en horario de 10:00 a 14:00 
horas de lunes a viernes y permite que los mayores 
puedan estar informados y hacer sus consultas. 
En una lista de distribución se difunden aquellos 
asuntos municipales que puedan resultarles de 
mayor interés. Además, también se crea un canal 
para que los usuarios demanden información direc-
tamente con las áreas y departamentos conforme 
a sus peticiones.
Para poder participar deben identificarse la primera 
vez que contacten con el servicio y serán incluidos 
en la lista de usuarios.

Nuevo servicio 
de atención al mayor
a través de Whatsapp

M A Y O R E S



FAMILIAFAMILIA

Un total de 853 familias de Boadilla ha cobrado ya 
las ayudas correspondientes a la convocatoria de 
2020 por nacimiento y manutención de menores 
de 0 a 3 años.
Este año, de manera excepcional, los importes se 
han duplicado en atención a las dificultades que 
puedan estar atravesando los vecinos por efecto 
de la crisis económica derivada del coronavirus.
Las ayudas están dirigidas a las familias que hayan 
tenido o adoptado un hijo en el año 2019 y de 
aquellas que tengan hijos nacidos en 2016, 2017, 
2018 y/o 2019, siempre que no superen los 3 
años de edad.
Las cuantías que percibidas por las familias han 
sido las siguientes: 

Las ayudas por nacimiento y manutención 
han llegado a 853 familias

AYUDAS POR NACIMIENTO/ADOPCIÓN:

· general: 1400 euros;
· familia numerosa y monoparental: 2000 euros;
· familia numerosa especial: 2600 euros;
· familia con hijos con discapacidad: 4000 euros;
· familias numerosas que tengan hijos con disca-
pacidad: hasta 6000 euros.

AYUDAS POR MANUTENCIÓN:

· general: 700 euros;
· familia numerosa y monoparental:1400 euros;
· familia numerosa especial: 2000 euros;
· familia con hijos con discapacidad: 2000 euros;
· familias numerosas que tengan hijos con disca-
pacidad, 3000 euros.

016  
aytoboadilla.org

F A M I L I A



Las redes sociales, principal vía 
de comunicación del Ayuntamiento 
con los jóvenes

Las redes sociales de la Concejalía de Juventud han 
experimentado una revolución en 2020. El confina-
miento obligó a trasladar parte de sus actividades 
al formato online y esto ha generado muchos con-
tenidos que han mezclado la información general 
con la orientación profesional y el entretenimiento. 
Éstos han sido en su mayoría emisiones en directo 
en Instagram, que es la plataforma que más crece, 
concretamente un 312%. Estos directos quedan 
después archivados en la cuenta para que cualquier 
persona interesada pueda consultarlos, lo que ha 
generado una biblioteca de contenidos de gran valor 
en formato vídeo. Se han realizado un total de 74 
directos en 18 ciclos sobre los temas más variados.
La Concejalía de Juventud ha reforzado su marca 
en redes sociales con la cuenta @boadillajoven, 

que puede encontrarse en Instagram, Facebook 
y Twitter.
En relación a la página web, se ha producido un 
incremento de usuarios nuevos del 85,75 % res-
pecto al año anterior; también han aumentado 
el número de sesiones (81,19 %), el de  visitas a 
páginas (94,88 %) y el de duración media de la 
página. Este incremento proviene principalmente 
de redes sociales y tráfico directo.
En cuanto a estas últimas, el número de usuarios 
que visita la web procedente de canales sociales 
proviene principalmente de Facebook, seguido, por 
ese orden, de Twitter e Instagram Stories.
Además, se ha observado una disminución en los 
tiempos de carga y de redirección en el sitio web. 
La página es más ágil y su velocidad ha mejorado.

JUVENTUD

Los seguidores de Instagram crecen desde marzo más de un 300 %
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EDUCACIÓNEDUCACIÓN

El Ayuntamiento ha adquirido 50 
medidores de CO2 para su uso 
en los edificios municipales, los 
colegios y las escuelas infantiles 
públicos del municipio con el fin 
de determinar en qué momen-
to la calidad del aire aconseja la 
ventilación de estos espacios. La 
medida pretende incrementar la 
renovación del aire para reducir 
en lo posible los contagios del 
COVID-19 y complementar la 
protección del uso de mascarillas.

Aprovechando el periodo de vacaciones esco-
lares, el Ayuntamiento realizó una operación 
especial de desinfección anti-COVID-19 en 
todos los colegios y escuelas infantiles públicas 
del municipio, y asegurar así las condiciones 

óptimas de limpieza antes del retorno a las 
aulas. Las labores de desinfección se llevaron a 
cabo con un plaguicida denominado RELY+ON 
Virkon que actúa como bactericida, fungicida 
y virucida.

Cincuenta medidores de CO2 para 
edificios municipales y centros escolares

Desinfecciones especiales en los colegios 
y escuelas infantiles públicos en Navidad
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PRESIDENCIAPRESIDENCIA

El alcalde, Javier Úbeda, ha re-
mitido una carta al ministro de 
Justicia, Juan Carlos Campo, para 
solicitar la creación de un nuevo 
partido judicial con sede en la 
localidad, con cuatro Juzgados de 
Primera Instancia e Instrucción, 
para cuya construcción el Ayunta-
miento aportaría suelo municipal. 
De ese nuevo partido podrían 
formar parte, “si así lo desearan, 
Brunete, Quijorna, Villanueva de 
la Cañada y Villaviciosa de Odón”, 
municipios que actualmente per-
tenecen también al partido judicial 
de Móstoles. 
El argumento es el crecimiento 
que todos estos municipios han 
experimentado en las últimas tres 
décadas. En total, los municipios 
que conforman el partido judicial 
han sumado 124.058 personas; 
solo el crecimiento experimentado 
por Boadilla y Móstoles (76.618) 
equivale a la población del partido 
judicial de Pozuelo de Alarcón y 

Boadilla solicita ser sede de partido 
judicial independiente de Móstoles

La AVT recibe una nueva subvención de 10.000 euros
El Ayuntamiento ha firmado un nuevo convenio 
de colaboración con la Asociación de Víctimas del 
Terrorismo (AVT) por el que el Consistorio concede 
a la entidad una subvención anual de 10.000 euros 
para apoyar su labor con las víctimas.
El cometido de la Asociación comprende, entre 
otras cosas: la puesta en marcha de proyectos 
encaminados a mejorar el bienestar físico, psíquico 
y social de las personas víctimas de violencia te-
rrorista; la realización de actos públicos orientados 
a fomentar el espíritu de solidaridad hacia ellas; 
la concienciación de la sociedad en contra de los 

delitos terroristas; la asistencia jurídica en los pro-
cedimientos judiciales que se sigan con motivo de 
acciones terroristas.
El convenio se enmarca dentro del acuerdo de 
colaboración que el Ayuntamiento y la AVT man-
tienen desde hace siete años. Esta muestra es un 
ejemplo más del compromiso del Consistorio con 
esta labor, en la que se enmarcan otras actuacio-
nes como la inauguración de los parques Víctimas 
del Terrorismo con un monolito en su memoria y 
Miguel Ángel Blanco, o el haber llamado a una de 
las principales avenidas “Víctimas del Terrorismo”.

supera a la de Aranjuez, dos muni-
cipios que tienen asignados cuatro 
Juzgados de Primera Instancia e 
Instrucción.
Este aumento de población,según 
explica Úbeda, no ha llevado apa-
rejado un incremento en Móstoles 
del número de juzgados de Primera 
Instancia (8) ni de Instrucción (6), 
lo que supone un claro déficit 
y una evidente saturación; tras 
Madrid capital, Móstoles es el 
partido judicial más poblado de 
la Comunidad de Madrid (327.209 
habitantes). Poblaciones como 
Alcalá de Henares, con 239.489 
habitantes, o Fuenlabrada, con 
213.443, sólo tienen un Juzgado 
de Primera Instancia menos (7) y 
uno de Instrucción menos (6).
Según se indica en el Preámbulo 
de la Ley de Demarcación y Planta 
Judicial, promulgada en 1988, el 
número deseable de habitantes 
de una circunscripción general es 
de 50.000, y el de un Juzgado, de 

25.000. El Ayuntamiento pide 
que se actualice la demarcación 
territorial establecida en 1988, 
creando ese partido judicial en 
Boadilla. Móstoles podría quedar 
como partido unimunicipal, dado 
su peso poblacional superior inclu-
so a otros que ya lo son, tales como 
Leganés, Getafe o Alcorcón.
Además del incremento poblacio-
nal, el Consistorio también argu-
menta con el crecimiento econó-
mico y del número de empresas 
tanto de Boadilla como de las 
otras localidades. 
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Argumenta en su carta al Ministerio el crecimiento poblacional 
y de empresas en los municipios
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La tendencia al alza en los casos positivos por 
COVID-19 en esta tercera ola ha llevado al Ayun-
tamiento a decretar nuevas medidas restrictivas 
para intentar controlarla. A la vez, ha puesto en 
marcha nuevos servicios de atención a los vecinos.

Las nuevas restricciones son las siguientes:

-  cierre de todos los parques de la localidad 
durante las 24 horas del día.

-  cancelación de toda la programación cultural 
y de las actividades presenciales en la Casa 
de la Juventud.

-  se mantiene el cierre de todos los centros 
de mayores y de los espacios deportivos de 
acceso libre.

-  las salas de lectura y la biblioteca Ortega y 
Gasset continúan cerradas aunque se man-
tiene el servicio de préstamo de libros.

 

Los servicios activados son: 

-  apoyo en la realización de compras y gestiones 
a vecinos en situación de vulnerabilidad por la 
pandemia.

-  refuerzo de la atención telefónica en los dos 
centros de salud. 

-  apertura del Servicio Municipal de Salud Infantil 
para atender, de forma telefónica, a cualquier 
vecino que lo precise, en todas las especiali-
dades médicas.

-  intensificación de las inspecciones sanitarias 
en comercios y hostelería.

En la misma línea, la Comunidad de Madrid también 
decretó recientemente nuevas medidas para la región: 
limitación de la movilidad entre las 20:00 y las 06:00 
horas y cierre de la hostelería y comercio no esencial  
a las 21:00 horas.
A estas se suma la recomendación de utilizar mascarilla 
permanentemente y de reunirse en los domicilios solo 
con personas con las que se conviva habitualmente. 

Nuevas restricciones y servicios
frente al COVID-19

MEDIDAS ANTICOVIDMEDIDAS ANTICOVID
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Presupuesto 2021: crece un 4,2 % 
aumentando servicios y ayudas sociales 
sin subir impuestos

El Pleno del Ayuntamiento de Boadilla aprobó 
de forma inicial el presupuesto municipal para 
2021, que aumenta un 4,22 % hasta alcanzar 
66,7 millones de euros. Sus objetivos son 
mejorar los servicios públicos y mantener 
la inversión social sin incrementar los tipos 
impositivos, tasas y precios públicos.
El confinamiento produjo una merma en los 
ingresos municipales al dejar de percibirse las 
cuotas por servicios y actividades suspendidos. 
Asimismo, aumentaron los gastos para financiar 
nuevos servicios y crear líneas de ayuda frente 
a las dificultades económicas causadas. 
El Ayuntamiento prevé un incremento fa-
vorable de los ingresos, no ligada a ninguna 
presión fiscal. Así lo apuntan el buen ritmo 
de recuperación observado tras reanudarse la 
actividad y la previsión de llegada de nuevos 
vecinos al municipio.
El incremento se basará en un aumento de 
la recaudación esperada del IBI (1 %) y de la 
plusvalía (9 %); ingresos por actividad urbanística 
(12,7 % más), tasa de ocupación de suelo de 
empresas suministradoras de luz, gas... (+ 56 
%) y aumento en la participación en los tributos 
del Estado por aumento de población (4 %) 

PARTIDAS QUE AUMENTAN:

· compra de productos farmacéuticos y material 
sanitario (+ 571 %, hasta 47.000 euros);

· desinfección de edificios e instalaciones municipales 
(+ 285 %, 100.000 euros de aumento);

· servicio de atención sanitaria en los centros 
educativos (+ 119 %, 95.000 euros de aumento);

· ayudas de emergencia social (+ 100 %), hasta 
los 440.000 euros;

· servicio de mantenimiento de zonas verdes (+ 59 
%, 2,1 millones de euros más) por la adjudicación 
de un nuevo contrato;

· adquisición de fondos bibliográficos (+ 57 %);

· centro de Atención a la Familia, aumenta en un 
31% (62.000 euros más);

· centro de Atención Temprana y Post-Temprana, 
crece más de un 10 % (25.000 euros más);

· actividades para los mayores, crece un 13 % (30.000 
más);

· mejora de las aplicaciones y reposición de equipos 
informáticos, que crece un 9,88 %;

· el servicio de recogida de basuras crece un 2,47 
%, + 65.000 euros);

· los gastos de personal aumentan un 10,30 % por 
la adaptación de los sueldos derivada de los Presu-
puestos Generales del Estado y por la incorporación 
de empleados en varios servicios municipales.

No se ha presentado ninguna alegación

Aumentan las bonificaciones para impuestos como el IBI y el IVTM
Crecen partidas para adquisición de material sanitario, desinfección de espacios, 
atención de enfermería en los centros educativos o actividades para mayores

Las ayudas por nacimiento y manutención, y las becas de escolarización y conciliación se 
financiarán íntegramente con el superávit
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INVERSIONES:

Se destinarán 46,1 millones de euros, un 19 % 
más que en 2020. De estos, 3,8 millones 
corresponden a inversiones realizadas con re-
cursos corrientes, entre las que cabe destacar:

· mantenimiento de centros educativos 
(600.000 euros);

· material para la Policía Local (60.000 euros);

· adquisición de nuevos equipos y aplicacio-
nes informáticas (210.000 euros);

· mejora en las instalaciones deportivas 
(250.000 euros)

Las inversiones no sostenidas con recursos 
corrientes, ascienden a 42,3 millones de 
euros y no derivan de los ingresos previstos 
para 2021. Destacan: 

· soterramiento de línea de alta tensión: 5 
millones de euros;

 · Plan de Asfaltado 2020: 3,1 millones de 
euros;

 · renovación de aceras en la urbanización Par-
que Boadilla (más de 2 millones de euros);

 · renovación del sistema de climatización de la 
sede administrativa (2,3 millones de euros);

PARTIDAS QUE DISMINUYEN:

· difusión de actividades municipales 
(- 25 %) 

  y atenciones protocolarias (-17 %);

· pago de energía eléctrica (-11 %);

· suministro de gas (- 7 %), al haber me-
jorado las instalaciones y su eficiencia.

 · renovación de varios parques del municipio 
(3.660.000 euros); 

 · ampliación del sistema de telegestión en los 
sistemas de riego público (985.000 euros);

 · renovación del alumbrado de Viñas Viejas, 
de la carretera de Villaviciosa y de la calle 
Alberca (1,4 millones y 475.000 euros res-
pectivamente);

 · rehabilitación de zonas del palacio del Infante 
D. Luis y su entorno: 1.800.000 euros;

 · construcción de pistas deportivas y de un 
skatepark en Valenoso (742.000 euros);

 · implantación de un sistema de climatización 
en los colegios y escuelas infantiles públicas 
(570.000 euros).

 · redacción del proyecto para la construcción 
de una pista de atletismo (450.000 euros);

 · adquisición de cuatro vehículos para la Guar-
dia Civil (140.000 euros).
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El Centro de Empresas Municipal (Francisco Alon-
so, 2) ha habilitado seis puestos de trabajo para 
un nuevo espacio coworking destinado a jóvenes 
emprendedores. Los miembros del Club de Em-
prendedores y quienes tengan el carné joven que 
emite la Casa de la Juventud podrán acceder a él 
de forma gratuita y por un periodo máximo de dos 
horas (con conexión a Internet).
Al ser un espacio abierto, nadie dispone de sitio 
fijo para trabajar. Con el fin de no molestar a los 
demás, se ruega a los usuarios que busquen zo-
nas aisladas para realizar sus videoconferencias o 
llamadas telefónicas. Las personas que utilicen los 
puestos se harán responsables del mantenimiento 
y limpieza de la sala.

Los propios usuarios son los responsables de la 
actividad que allí desarrollen y deberán aceptar 
las normas de uso común antes de ocupar el es-
pacio. Cualquier incidencia debe ser comunicada 
en la recepción del centro o enviando un correo 
a empresas@aytoboadilla.com.

Nuevo espacio de coworking
en el Centro de Empresas Municipal

DESARROLLO EMPRESARIALDESARROLLO EMPRESARIAL

El Ayuntamiento recomienda a los vecinos que obten-
gan el Certificado Digital y, así, poder realizar los trá-
mites municipales desde cualquier lugar. Se evitará así 
la afluencia excesiva de personas en las dependencias 
municipales, lo que será positivo especialmente ante 
las actuales restricciones derivadas de la pandemia. 

El vecino interesado deberá iniciar su petición en la 
página web municipal. Se acudirá una única vez con 
cita previa a la sede del Ayuntamiento indicando que 
es para la solicitud del Certificado Digital. Una vez 
expedido este, no hará falta volver presencialmente 
para prácticamente ninguna gestión.

El Ayuntamiento anima a realizar 
los trámites con Certificado Digital

NUEVAS TECNOLOGÍASNUEVAS TECNOLOGÍAS

Vídeo    
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El Ayuntamiento, a través de la Empresa Munici-
pal del Suelo y la Vivienda (EMSV), va a implantar 
el estacionamiento regulado también en toda la 
avenida Nuevo Mundo a partir del 1 de febrero, 
con el fin de facilitar el aparcamiento a residentes 
y favorecer la actividad económica de un eje co-
mercial importante.  
La decisión se ha tomado ante la previsión de au-
mento de la afluencia de vehículos próximamente 
por la construcción de nuevos locales comerciales 
entre la glorieta de Virgen de las Nieves y la avenida 
Nuevo Mundo, 14. 
La Tarjeta de Residente de la zona O.R.A. para 2021 
en Nuevo Mundo, única vía para la que tendrá 
validez, tendrá un coste de 2,41 euros al mes. Se 
obtendrá entregando en la EMSV la documenta-
ción, que los vecinos recibirán en sus domicilios 
o que podrán descargar de la web de la EMSV. 
La entrega puede hacerse presencialmente en el 
registro de la EMSV, de lunes a viernes entre las 
9:00 y las 14:00 horas (Isabel de Farnesio, 2 bis local 
21), o telemáticamente en el correo electrónico 
oraboadilla@emsv.es. 

Una vez cotejada la documentación, la EMSV emitirá 
la Tarjeta de Residente para 2021, que se podrá 
recoger en las oficinas de la entidad; si el interesado 
lo desea, y así lo comunica, le será entregada en el 
buzón de su domicilio.
Solo se concede una tarjeta por propietario de ve-
hículo; excepcionalmente se podrán conceder más 
cuando se acrediten la titularidad de otros vehículos, 
así como la convivencia de hecho y empadronamiento 
de cónyuges, padres o hijos con permiso de condu-
cir, siempre que estos no sean propietarios de otros 
vehículos. También se otorgará tarjeta de residente 
a quienes acrediten disponer de uno contratado a su 
nombre mediante sistema de leasing, renting o simi-
lar, o de uno contratado por su empresa, debiendo 
aportar la documentación requerida.

“Zona azul” también en la avenida 
Nuevo Mundo a partir de febrero
La medida pretende facilitar el aparcamiento a los residentes y favorecer 
el comercio en uno de los ejes principales de Boadilla

El Ayuntamiento ha realizado durante varias semanas 
una campaña de inspección en bares y restaurantes 
ubicados en el casco histórico y en los sectores para 
comprobar el cumplimiento de la normativa anti-CO-
VID-19 dictada por la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento vigila el cumplimiento de la 
normativa anti-COVID-19 en bares y restaurantes

COMERCIO

En casi 30 establecimientos se comprobaron, entre 
otras cosas, el aforo máximo, la distancia de segu-
ridad entre mesas y sillas, el uso de mascarillas, la 
disposición de gel hidroalcohólico para los clientes, 
así como la correcta limpieza y desinfección del 
equipamiento y del local. Se inspeccionaron también 
las condiciones higiénico-sanitarias de las distintas 
dependencias (cocinas, baños, almacenes, etc.).
La orden reguladora de la Comunidad de Madrid 
(Orden 668/2020), según el sector de actividad, 
atribuye la vigilancia del cumplimiento de las medidas 
preventivas a los servicios de inspección municipales.
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SANIDAD

Casi 23.000 vecinos se hicieron 
un test de antígenos en Boadilla
Casi 23.000 vecinos se sometieron a los test 
de antígenos que la Comunidad de Madrid 
realizó en Boadilla; sesenta de ellos dieron 
resultado positivo. Los test de antígenos 
resultan muy útiles para la detección de 
asintomáticos infectados por el virus, lo 
que permite cortar la cadena de contagios.
El alcalde, Javier Úbeda, agradeció a la Co-

munidad la realización de los test así como 
el trabajo del Ejército de Tierra, Protección 
Civil y Policía de Boadilla, el equipo sanitario 
del Hospital Puerta de Hierro y el perso-
nal del Ayuntamiento que participó en la 
organización y desarrollo de las pruebas. 
Igualmente valoró muy positivamente la alta 
participación de la población en los test. 

El Ayuntamiento continúa imple-
mentando medidas para prote-
ger a la población del COVID-19, 
especialmente tras la subida de 
casos positivos de las últimas se-
manas. En este sentido se han en-
tregado recientemente mascarillas 
a todos los vecinos que viven en 
las tres residencias de mayores 
que hay en la localidad, Virgen del 
Pilar, Altagracia y Sergesa.
Cada uno de los más de 400 re-
sidentes recibió cinco mascarillas 
quirúrgicas desechables. Este re-
parto se suma al que el Ayunta-
miento ha realizado ya en varias 

Mascarillas para todos los mayores 
que viven en las residencias

ocasiones de forma gratuita en 
domicilios (mascarillas quirúrgicas) 
y en centros escolares (mascarillas 

Vídeo    

textiles) desde el inicio de la pan-
demia; en total se han entregado 
más de 300.000 unidades.



028  
aytoboadilla.org

028 P R O G R A M A C I Ó N  J U V E N T U D

aytoboadilla.org

CURSO DE
COMUNICACIÓN Y
CREATIVIDAD EN REDES
SOCIALES
· Fechas: del 26 de enero al 4 
de marzo
·   Horario:  dos grupos diferentes,
   los martes y jueves de 18:00 a
19:00 h
· Edad: de 13 a 18 años
· Precio: GRATUITO

 ·  Descripción: Con este curso,
 los participantes mejorarán sus
habilidades de comunicación y
creatividad utilizando las redes
sociales como punto de partida,
y desarrollarán mayor seguridad
y confianza en sí mismos. Aprende
a sacar partido del lenguaje
logrando fluidez y eficacia en un
entorno seguro.
· Inscripciones: curso online
www.juventudboadilla.org

MESA REDONDA:
COACHING PARA LA
ERA DIGITAL Y LA
POSTNORMALIDAD
· Fecha: 21 de enero
· Horario: 19:00-20:00 h
· Edad: a partir de 12 años
· Precio: GRATUITO
· Descripción: un grupo de exper-
tos nos mostrarán sus puntos
de vista divergentes o contradicto-
rios sobre el coaching y su aplica-
ción en la nueva postnormalidad.
Se mostrará y enseñará a los jóve-
nes a afrontar esta nueva forma de 
vida, sus consecuencias y sus retos 
en el día a día.

· Inscripciones: Actividad online
sin inscripción previa. Consultar
enlace en www.juventudboadilla.
com o por mail en juventud@
aytoboadilla.com

FAMILY CLUB ENERO
· Fechas: 23 de enero
· Horario: de 17:00 a 18:30 h
· Edad: de 3 a 11 años
· Precio: GRATUITO
· Descripción: realiza con nosotros
unas fantásticas cookies de avena 
en familia. El taller se realizará online 
a través de la plataforma Jitsimeet.
· Inscripciones: envía un mail a
ludotecadeboadilla@gmail.com

CURSO DE MONITOR DE
OCIO Y TIEMPO LIBRE
· Fechas: del 5 de febrero al 29
de mayo
· Horario: viernes por la tarde y
sábados por la mañana
· Edad: a partir de 17 años
· Precio: 262 € para alumnos
empadronados
· Descripción: el curso de monitor
permite al alumno obtener el
diploma de Monitor de Tiempo
Libre. Se orienta en formar a
personas para realizar actividades
específicas destinadas a la
infancia y a la juventud tanto
de tiempo libre (campamentos,
colonias, etc.) como de animación
sociocultural, en la naturaleza, etc.
· Inscripciones:
www.juventudboadilla.org

SUMÉRGETE EN EL
MUNDO DEL DEPORTE
ACUÁTICO: ENCUENTROS
EN DIRECTOS
· Fecha: 15,16 y 17 de febrero
· Horario: de 19:00 a 20:00 h
· Edad: a partir de 12 años
· Precio: GRATUITO
· Descripción: tres encuentros en
directo de una hora de duración.
A ellos acudirán profesionales
de los deportes acuáticos con la
intención de promover el amor
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por el deporte, decontemplar las
posibles salidas laborales de tales
deportes y de fomentar las alter-
nativas de ocio saludable dentro
de la población joven de Boadilla.
· Inscripciones: actividad online
sin inscripción previa.  Consultar
enlace en www.juventudboadilla.
com o por mail en juventud@
aytoboadilla.com

LOS DIRECTOS
DE LA LUDOTECA
· Fechas: todos los sábados
· Horario: de 10:30 a 11:30 h
· Edad: de 3 a 11 años
· Precio: GRATUITO
· Descripción: disfruta de las
nuevas actividades que todos
los sábados nos presentan los
monitores de la ludoteca de la
Casa de la Juventud, ahora en
directo por Instagram.
· Inscripciones: actividad online
sin inscripción previa. Directo en
el Instagram del espacio infantil
de la Casa de la Juventud: https://
www.instagram.com/ludotecaedyocio

CURSO SOBRE EL
USO DE LAS NUEVAS
PLATAFORMAS Y APPS DE
COMUNICACIÓN ONLINE
(DISCORD, ZOOM, JITSI
MEET, SKYPE/TEAMS)
· Fechas: 4,11,18 y 25 de marzo
· Horario: de 18:00 a 19:00 h
· Edad: a partir de 14 años

· Precio: GRATUITO
· Descripción: Conoce las apps
de comunicación y sus usos a
nivel personal, laboral o académico.
· Inscripciones:
www.juventudboadilla.org

MASTER-CLASS:
ENCUENTROS MUSICALES
· Fecha: 15,16 y 17 de marzo
· Horario: de 19:00 a 20:00 h
· Edad: a partir de 12 años
· Precio: GRATUITO
· Descripción: tres encuentros
en directo de una hora de duración.
A ellos acudirán músicos
profesionales y bandas de música
locales con la intención de
promover el amor por la música,
decontemplar las posibles salidas
laborales en este sector y de
fomentar las alternativas de ocio
saludabledentro de la población
joven de Boadilla.
· Inscripciones: actividad online
sin inscripción previa.  Consultar
enlace en www.juventudboadilla.
com o por mail en juventud@
aytoboadilla.com

VIDEOFÓRUM
VIRTUAL SERIES
· Fechas: cada mes a partir de
febrero, hasta junio de 2021
· Edad: podrás participar si tienes
más de 12 años y menos de 35,
siempre y cuando la serie propuesta
tenga esa recomendación de edad
· Precio: GRATUITO
· Descripción: Cada mes escoge-
remos una serie, os daremos
tiempo para verla y luego nos
conectaremos todos para debatir,
comentar y reír un rato

· Inscripciones: podrás participar
a través de plataforma digital.
Todas las infos en: 
www.juventudboadilla.org

TALLER DE MINDFULNESS
· Fechas: 6 sesiones de febrero
a abril
· Horario: Grupo 1: viernes de
17:30 a 19:00 h. Grupo 2: viernes
de 19:15 a 20:45 h
· Edad: Grupo 1: de 12 a 14
años. Grupo 2: de 15 a 17 años
· Precio: GRATUITO
· Descripción: mindfulness para
jóvenes con el objetivo de trabajar
las consecuencias de la pandemia
a nivel emocional (online).
· Inscripciones:
www.juventudboadilla.org

ESPACIO INFANTIL
ONLINE
· Fechas: todos los días, contenido
descargable
· Horario: en horario abierto 24 h
· Edad: de 3 a 11 años
· Precio: GRATUITO
· Descripción: contenidos descar-
gables para hacer en casa en familia 
cuándo y dónde tú quieras.
· Inscripciones: accede a los
contenidos en: 
www.juventudboadilla.org

ESPACIO JUVENIL ONLINE
· Fechas: todos los días, contenido
descargable
· Horario: en horario abierto 24 h
· Edad: a partir de 12 años
· Precio: GRATUITO
· Descripción: contenidos descar-
gables para disfrutar desde
casa con nuevas actividades
cada semana (talleres musicales,
crea y experimenta, cocina
en casa, cinefórum, ponte en
forma y sesiones DJ)
· Inscripciones: accede a los
contenidos en: 
www.juventudboadilla.org
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Antiguo Convento, c/ Monjas, s/n
Lunes a sábado: 19:00 horas.
Domingos: 11:00 / 12:30 y 19:00 horas.

Carmelitas, c/ Mártires, s/n
Lunes a domingo: 10:00 horas.

Cistercienses, urb. Cerro del Mosquito
Lunes a sábado: 8:00 horas.
Domingos y festivos: 10:00 horas.

Santo Cristo de la Misericordia,
c/ Miguel de Unamuno, 10
Laborables: 18:30 / 20:30 horas.
Sábados: 10:30 y 20:30 horas.
Domingos y festivos: 11:00 / 12:30 /
13:30 y 20:30 horas. El primer domingo de cada
mes, a las 12:30 horas, 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 horas.

Santos Apóstoles, c/ Valle del Roncal, s/n
Lunes a sábado: 19:00 horas.
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 horas, 
canta el coro rociero Blanca Paloma.
www.coroblancapaloma.es

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
Domingos: culto de 11:00 a 13:30 horas.
Martes: estudio bíblico de 20:00 a 21:30 horas.
Jueves: oración de 20:00 a 22:00 horas.
www.imanantiales.es

INFORMACIÓN ÚTIL

Farmacias de guardia

Horarios de misa

Depósito Legal: M-1300-2008

Edita: Ayto. de Boadilla del Monte
Prensa y Comunicación

·  1  febrero
Avda Infante D. Luis, 7 Local 4 
(Servicio 24 horas)

·  2 febrero
A vda Infante D. Luis, 3 Local 5 
(Servicio 24 horas)

 Avda Infante D. Luis, 7 Local 4 
(Servicio 24 horas)

· 3 a 9 febrero
Avda Infante D. Luis, 7 Local 4 
(Servicio 24 horas)

 · 10 febrero
Avda Infante D. Luis, 7 Local 4 
(Servicio 24 horas)

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

·  11 a 15 febrero 
Avda Infante D. Luis, 7 Local 4 
(Servicio 24 horas)

· 16 febrero 
Avda Infante D. Luis, 7 Local 4 
(Servicio 24 horas)

Avda Isabel de Farnesio, 24 Local 1·2

· 17 a 25 febrero
Avda Infante D. Luis, 7 Local 4 
(Servicio 24 horas)

· 26 a 28 febrero
Avda Infante D. Luis, 7 Local 4 
(Servicio 24 horas)

Avda Infante D. Luis, 11 Local  5·6 
(9:30 a 23:00 horas) 
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TELÉFONOS DE INTERÉSTELÉFONOS DE INTERÉS
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 

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 LA VIVIENDA 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

T E L F.  D E  I N T E R É S
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