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SALUDA

Estimados vecinos:

Ayuntamiento de

 Boadilla del Monte


Policía de Boadilla

 @Ayto_Boadilla

 @policiaboadilla


Canal del Ayuntamiento
de Boadilla del Monte

 ayuntamientoboadilladelmonte
 www.aytoboadilla.com
CO N TAC TA
CO N MI GO :



Javier Úbeda

 @jubedal
 @javierubeda
606456225

La reciente convocatoria de elecciones
nos obliga a limitar los contenidos y
noticias que publicamos en la revista
municipal, en cumplimiento de la normativa que rige en estas circunstancias.
Por esta razón, vamos a posponer su
salida en el formato habitual hasta que
se celebren los comicios del próximo 4
de mayo en la Comunidad de Madrid.
No obstante, sí quiero compartir con
vosotros algunas propuestas para los
próximos meses.
La llegada de la primavera nos anima
a estar más activos y a disfrutar al
máximo de la riqueza cultural, natural
y gastronómica que ofrece nuestro
municipio. La bajada en la cifra de
contagios y el número cada vez mayor de personas vacunadas nos han
llevado a reabrir todos los espacios al
aire libre y a retomar las actividades
en el Auditorio municipal, que lleva ya
semanas ofreciendo una programación
cultural de alto nivel.
La oferta, dirigida tanto al público adulto como al familiar, incluye para estos
meses de abril y mayo representaciones
teatrales, conciertos, musicales, danza,
literatura, exposiciones y conferencias.
Grandes figuras del flamenco participarán en el Festival del género, que se
ofrecerá a mediados de abril; también
importantes escritores estarán en la
Semana del Libro. Igualmente podremos disfrutar del tradicional Boadilla
Clásicos, dedicado este año a las grandes orquestas.
Los más pequeños aún podrán disfrutar
de “Pinocho”, que se suma a todas las
representaciones que han podido ver
en estas pasadas semanas.
La oferta de teatro musical, por su
parte, incluye obras como “La magia
de Broadway”, “Trash” o “Maestrissimo”;

habrá ópera, con “La Bohème” y zarzuela, con “El barbero de Sevilla”
Los espectáculos se ponen en escena
bajo un estricto protocolo de seguridad anti-COVID, con limitación al
50% del aforo, uso de mascarilla y gel,
distancia de seguridad y limitaciones
en el acceso, que deberá hacerse de
forma escalonada. Para compensar las
restricciones de aforo, varios de ellos
se ofrecen en doble sesión.
Los jóvenes, por su parte, tienen también una amplia oferta de actividades
online. La música juega un papel fundamental, con charlas en directo de
músicos de primera línea o vídeos de
youtube de profesionales del mundo de
la música contando sus experiencias.
También podrán encontrar actividades
relacionadas con el baile, los videojuegos o las series de televisión.
Pero no solo ofrecemos ocio, también
pueden acceder a cursos y talleres.
Hay oferta para fotografía, vídeo o
informática; otros cursos se orientan a
preparar la EVAU, descubrir la vocación
profesional, enseñar de técnicas de
estudio o conversar en inglés.
Esta oferta cultural y de ocio se complementa con todas las actividades
que se pueden realizar al aire libre, en
todos los espacios públicos a los que se
puede acceder (parques, instalaciones
deportivas de uso libre, skatepark, etc).
Como siempre, os animo a disfrutar
al máximo de lo que Boadilla ofrece y
os pido precaución y responsabilidad
para conseguir que la tendencia a la
baja de los contagios por coronavirus
se mantenga y nos vaya acercando
cada vez mas a la ansiada normalidad.

Javier Úbeda
Alcalde-Presidente
SALUDA
aytoboadilla.org
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ABRIL-MAYO

Abril

_infantil

PINOCHO
 10 de abril, a las 18:00 h.
  Auditorio Municipal.
Compañía La Bicicleta.
Esta bella historia musical, con gran escenografía y con canciones cantadas en directo,
nos remite al juego de la llegada al mundo
de un nuevo ser que tiene que descubrir que
existen los demás, y que vivir es ir superando
errores que a veces nos hacen crecer la nariz.
Recomendado para público infantil.
Entrada general, 10 euros; reducida, 5 euros
(mayores de 65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad).

P R O G R A M A C I Ó N C U LT U R A
aytoboadilla.org
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Abril

_zarzuela

_teatro musical

EL BARBERO DE SEVILLA
 11 de abril, a las 19:30 h.
 Auditorio Municipal.

TRASH
 24 de abril, a las 17:00 y 19:30 h.
 Auditorio Municipal.

Compañía Lírica Ibérica.

Compañía Toompack.

La acción del primer cuadro se sitúa en Madrid. La
del segundo y tercero, en Burgos. Don Nicolás no
ve bien que su hija Elena se dedique al bel canto
y le prohíbe las clases con su maestro Bataglia, al
que despide. El novio de Elena, Ricardo Martín, que
también es cantante, ha tenido que decir que es
ingeniero agrónomo para que le permitan aspirar
a la muchacha. Don Nicolás va a hacer un viaje de
negocios y su mujer sospecha que su intención
real es otra. En efecto, Don Nicolás tiene un lío
amoroso con la Roldán, tiple de ópera, con la que
va a reunirse en Burgos.
Con música de Gerónimo Giménez y Manuel Nieto,
y libreto de Guillermo Perrín y Vico y Miguel de
Palacios, la obra explora el campo del teatro dentro
del teatro ofreciendo una visión caricaturesca y
paródica, con final feliz.

Un nuevo espectáculo de comedia, percusión y reciclaje que se estrenará el próximo febrero de 2021.
Este es un show para todos los públicos en el que
cuatro imaginativos operarios dan nuevos usos a todo
tipo de basura que llega al lugar. Con su gesto nos
hacen reflexionar sobre el exceso de consumismo
de nuestra sociedad. Ya sean bombonas de butano,
paraguas, pelotas, cajas de herramientas, bocinas o
bolsas de basura, cualquier elemento que cae en
manos de estos operarios es transformado en vistosos
números musicales llenos de ingenio y de humor.

Recomendado para adultos.
Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros (mayores de
65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad).
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Recomendado para público familiar.
Entrada general, 10 euros; reducida, 5 euros (mayores de 65 y menores de 12 años, y personas con
discapacidad).

Abril

P R O G R A M A C I Ó N C U LT U R A
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Mayo

_teatro musical
LA MAGIA DE BROADWAY
 8 de mayo, a las 17:00 y 19:30 h.
 Auditorio Municipal.

MAESTRISSIMO
 9 de mayo, a las 17:00 y 19:30 h.
 Auditorio Municipal.

Theatre Properties.

Compañía Yllana.

Este espectáculo de teatro-musical, a partir de un
libreto de Tomás Padilla, con coreografía de Silvia
Villaú y dirección musical de Borja Arias, ofrecerá
los grandes temas de los musicales más reconocidos de Broadway y del West End londinense.
El espectador podrá reconocer los mejores momentos de musicales tan emblemáticos como
Jesucristo Superstar; Jekyll & Hyde; El Fantasma de
la Ópera; El Hombre de la Mancha; Los Miserables; El
Rey León; La Bella y la Bestia; La Sirenita; Hércules; La
Jaula de las Locas; Sweet Charity; Chicago; West Side
Story; Vaselina; Cats; Rent; Summertime Broadway;
New York, New York; Annie; Chorus Line y Hair.

Maestrissimo es un espectáculo “allegro e molto
vivace” entre el concierto de cámara, la comedia
satírica y el retrato de época. En él se muestran, al
más puro estilo Yllana, las aventuras y desventuras
de un cuarteto de cuerdas en un período indeterminado entre los siglos XVII y XVIII (Barroco y
Neoclasicismo).
Un músico de relleno –un segundón sin apellidos pero con un talento descomunal– intentará
progresar en el escalafón y alcanzar el título de
maestrissimo. ¿Serán su talento y su genialidad
suficientes como para hacerse un hueco en un
mundo tan jerarquizado? ¿Conseguirá el prestigio
que por derecho se merece?

Recomendado para adultos.
Entrada general, 10 euros; reducida, 5 euros (mayores de 65 y menores de 12 años, y personas con
discapacidad).
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Público familiar.
Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros (mayores
de 65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad).

Mayo

_ópera

LA BOHÈME
 15 de mayo, a las 19:00 h.
 Auditorio Municipal.
Camerata Lírica.
La ópera transcurre en el bohemio barrio
latino de París, en 1830, y plasma la relación
de un grupo de artistas. La historia de amor
entre Rodolfo y Mimí, y el romance entre
Musetta y Marcello envuelven al espectador
en una atmósfera romántica que culmina
trágicamente con la muerte de Mimí.
La ópera en cuatro actos fue compuesta por
Puccini y estrenada en Turín en 1896. En
esta representación cuenta con la dirección
musical de Francisco Antonio Moya, y artística
y escénica de Rodolfo Albero.
Recomendado para adultos.
Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros (mayores de 65 y menores de 12 años, y personas
con discapacidad).

P R O G R A M A C I Ó N C U LT U R A
aytoboadilla.org

09

Mayo

_musical

XIX EDICIÓN

Especial Orquestas
Del 22 al 30 de mayo

010
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_exposiciones

_conferencias

2 al 18 de marzo
VIRGINIA BRAZALES
 Centro de Formación.
23 de marzo al 8 de abril
JULIO FERNÁNDEZ SEGUIDO
 Centro de Formación.
13 al 28 de abril
PILAR CARRICONDO
 Centro de Formación.

EL GALDÓS MONTAÑÉS
8 de abril, a las 19.00 h.
Salón de Actos del Centro de Formación,
C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10
Obra de Julio Fernández Seguido

Emisión en directo en el canal Youtube del
Ayuntamiento. A cargo de Gonzalo Pedro
Sánchez Eguren, licenciado en Historia, en
Ciencias Políticas y Sociología, y en Antropología Social y Cultural.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“EL PEQUEÑO GRAN MAGO
TRICÓGENES”

Obra de Pilar Carricondo

DE ANA BUDELIA
15 de abril, a las 19.00 h.
Salón de Actos del Centro de Formación,
C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10
P R O G R A M A C I Ó N C U LT U R A
aytoboadilla.org
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NORMAS DE ACCESO Y MEDIDAS
EN EL AUDITORIO MUNICIPAL
• La sala será desinfectada debidamente antes de cada espectáculo.
• Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento;
recomendamos su uso a los
menores de 6 años, tanto en
accesos como durante el espectáculo. Su incumplimiento
supondrá el desalojo de la sala.
• Disponible gel desinfectante
para manos a la entrada del
Auditorio y sala.
• Es necesario respetar la distancia de seguridad.
• No se permiten cambios de
butaca.

por la salida de emergencia de
la sala de manera escalonada, respetando la distancia de
seguridad y siguiendo las indicaciones del personal de sala.
• Debido al protocolo de seguridad establecido, el acomodo será más lento de lo
acostumbrado y el acceso a la
sala será media hora antes del
inicio de la función. Iniciado el
espectáculo, no se permitirá el
acceso a la sala.
• La venta de entradas se realizará a partir del lunes anterior
a cada espectáculo.

• La programación podrá sufrir
modificaciones o posibles can• La entrada del público será por
celaciones según la situación
epidemiológica.
el acceso principal y la salida

• Se prohíbe la entrada y consumo de cualquier tipo de bebida o alimento en los lugares de celebración: Auditorio, salón de actos, bibliotecas, etc.
• Por respeto a los artistas y al resto del público, una vez comenzado el espectáculo no se podrá acceder a la
sala (hasta el descanso, si lo hubiere).
• Los menores deben ir acompañados por un adulto.
• Los dispositivos móviles deberán permanecer apagados, y se prohíbe grabar y fotografiar durante el espectáculo.
• Se ruega mantener la compostura y el silencio debidos en cada sesión, en especial durante los conciertos
de música y teatro clásicos.
• La plataforma de venta de entradas flowte.es, a la que se accede a través de la web municipal www.aytoboadilla.org, cobra una comisión de 0,60 euros por la compra de cada entrada

La programación podrá sufrir modificaciones.
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RESIDUOS
A PUNTO
DE SALIR
DE CASA

PUNTOS
L I M PI O S
MÓVILES

CONSULTA LOS HORARIOS Y LOCALIZACIONES
RECOGEMOS: Radiografías • Fluorescentes • Aerosoles • Aceite Vegetal • Pilas

• Ropa Usada • Aparatos Eléctricos y Electrónicos • Disolventes
014
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• Pinturas
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PROGRAMACIÓN DE JUVENTUD
MASTER-CLASS:
MUSICALES EN DIRECTO
· Fechas: 23 y 30 de marzo.
· Horario: 19:00 h.
· Edad: a partir de 14 años.
· Precio: actividad gratuita.
· Descripción: charlas en directo con músicos de
primera línea que contarán su experiencia y cómo
empezaron su carrera profesional. Artistas invitados:
Moncho Chavea y Peke.
· Sin inscripción previa.
· Canal: Instagram @boadillajoven.

CONTENIDOS MUSICALES EN YOUTUBE
JUVENTUD BOADILLA 2021
· Fecha: a partir del 20 de marzo.
· Horario: abierto 24 h.
· Edad: a partir de 14 años.
· Precio: actividad gratuita.
· Descripción: cada semana, a partir del 20 de
marzo, en la web www.juventudboadilla.org se
emitirán vídeos en los que profesionales del mundo de la música compartirán sus conocimientos:
Maryan Frutos, Diego Cantero (funambulista),
Prisco López, Roberto Lavella, Mac Hernández,
Sergio Bernal, Francesco Severino, Alejandro
Martínez, Lucas Albaladejo, Antonio Cassinello
y Miguel Ángel Orengo Vicente.
Los temas que se tratarán serán:
· Voz e Interpretación
· Composición y creación de canciones
· Guitarra eléctrica y acústica
· Bajo eléctrico y contrabajo
· Piano y hammond
· Batería acústica y electrónica
· Percusión moderna y étnica
· Ingeniería de sonido y mezcla de canciones.
· Sin inscripción previa.
· Canal: web www.juventudboadilla.org
016
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VIDEOFÓRUM VIRTUAL
SERIES
· Fechas: 26 de marzo y 30 de abril.
· Horario: de 20:00 a 21:00 h.
· Edad: entre 12 y 35 años, siempre que la serie
propuesta tenga esa recomendación de edad.
· Precio: actividad gratuita.
· Descripción: seguro que las series te apasionan
y te gustaría tener un espacio para comentar
con tus amigos las últimas novedades y capítulos. Cada mes escogeremos una serie, se
dará tiempo para que podáis verla y luego os
conectaremos a todos para debatir, comentar
y reír un rato.
· Inscripciones: a través de la web
www.juventudboadilla.org
· Canal: Instagram @boadillajoven.

FAMILY CLUB
HUERTO VERTICAL
· Fecha: 27 de marzo.
· Horario: de 17:00 a 18:30 h.
· Edad: de 3 a 11 años, acompañado por un adulto.
· Precio: actividad gratuita.
· Descripción: taller en familia para fabricar un huerto
vertical para el jardín con materiales de reciclaje.
· Taller online. Para usuarios del espacio infantil-ludoteca.
· Más información en www.juventudboadilla.org

PROGR AMACIÓN JUVENTUD
aytoboadilla.org
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TÉCNICAS DE ESTUDIO
PARA ALUMNOS DESDE 5.º DE PRIMARIA A
2.º DE ESO
· Fecha: del 6 al 27 de abril, todos los martes (alumnos de 5º y 6º de Primaria); del 8 al 28 de abril,
todos los jueves (alumnos de 1º y 2º de ESO).
· Horario: de 18:00 a 19:30 h para 5º y 6º de Primaria. De 18:00 a 20:00 h para 1º y 2º de la ESO.
· Precio: actividad gratuita.
· Descripción: se trabajarán aspectos como: organización del tiempo de estudio; técnicas como
pre-lectura, subrayado, notas al margen, resumen
y esquema; cómo afrontar un examen, etc.
Además, habrá una plataforma con ejercicios y
actividades para los alumnos.
Más información en www.juventudboadilla.org.
· Inscripciones: a partir del 22 de marzo, hasta agotar
plazas (máximo 12), que se cubrirán por orden de
inscripción en el siguiente enlace
http://bit.ly/tecnicas-estudio-boadilla.
Solo para empadronados.

LET´S CHAT IN ENGLISH
CONVERSACIONES ONLINE
EN INGLÉS
· Fechas: 6, 13, 20 y 27 de abril.
· Horario: de 19:00 a 20:00 h.
· Edad: de 16 a 35 años.
· Precio: actividad gratuita.
· Descripción: charlas enfocadas a participantes
que quieran mejorar su comunicación en lengua
inglesa. Los alumnos podrán sugerir temas de conversación, además de seguir la guía del profesor
una vez comiencen las conversaciones. Las clases
se harán por la plataforma meet.
· Inscripciones: mandar un correo a
juventud@aytoboadilla.com entre los días 15 y 31
de marzo. Solo para empadronados. Grupos de 15
alumnos máximo.

018
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CURSO DE FOTOGRAFÍA Y VÍDEO
“IMÁGENES QUE CUENTAN”
· Fechas: 7 y 8 de abril.
· Horario: de 19:00 a 20:00 h.
· Edad: de 15 a 35 años.
· Precio: actividad gratuita.
· Descripción: se trabajarán conceptos básicos para
mejorar las imágenes, tales como: qué es y cómo
corregir el contraste y temperatura de color; medición y uso de la luz; la influencia de las ópticas
en la imagen final; formatos, tamaños y compatibilidades; formatos estabilizadores low cost; la toma
de audio; las posibilidades del montaje. Apto para
principiantes.
· Sin inscripción previa.
· Canal: Instagram @boadillajoven.

MASTER-CLASS
SOBRE EL MUNDO DEL BAILE,
EN DIRECTO
· Fechas: 13, 14 y 15 de abril.
· Horario: 19:00 h.
· Edad: a partir de 14 años.
· Precio: actividad gratuita.
· Descripción: charlas con profesionales del baile
de primera línea nacional que nos contarán su
experiencia y cómo empezó su carrera profesional.
- Rafa Méndez, 13 de abril a las 19:00 horas.
- Vicky Gómez, 14 de abril a las 19:00 horas.
- Borja Rueda, 15 de abril a las 18:30 horas.
· Sin inscripción previa.
· Canal: Instagram @boadillajoven.

PROGR AMACIÓN JUVENTUD
aytoboadilla.org
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CURSO
MICROSOFT 365
· Fechas: 8, 15, 22 y 29 de abril.
· Horario: 18:00 h.
· Edad: a partir de 14 años.
· Precio: actividad gratuita.
· Descripción: se aprenderá la suite de Microsoft,
que permite trabajar con las herramientas de Office
tradicionales y las herramientas de colaboración más
actuales desde cualquier dispositivo y en cualquier
lugar del mundo.
· Inscripciones: en www.juventudboadilla.org.

EVAU CHALLENGE
· Fecha: del 3 de mayo al 4 de junio.
· Horario: se ajustará a las necesidades de los participantes.
· Edad: alumnos que estén preparando la EVAU.
· Precio: actividad gratuita.
· Descripción: programa online para preparar la
prueba EVAU a través de técnicas de coaching.
El objetivo no es solo repasar contenidos, sino
también aprender a utilizar las propias habilidades
personales para lograr un objetivo.
· Inscripciones: del 23 de marzo al 9 de abril, en
la web www.juventudboadilla.org. Solo para empadronados.
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CAMPEONATO
VIDEOJUEGOS BRAWL STARS
· Fecha: 29 de mayo.
· Horario: de 16:00 a 22:00 h.
· Edad: de 12 a 35 años.
· Precio: actividad gratuita.
· Descripción: campeonato para que los vecinos
más jóvenes puedan disfrutar online del juego de
éxito Brawl Stars.
· Inscripciones: del 19 al 30 de abril en
www.juventudboadilla.org.
Solo para empadronados.

TALLER DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL
EN EL IES ISABEL LA CATÓLICA
El objetivo del taller es ofrecer a los alumnos de
4º de ESO una formación basada en la experiencia
de los ponentes para ayudarles a decidir sobre
los estudios que quieran realizar en un futuro y
orientarles en el perfil profesional en el que más
destaquen.
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INFORMACIÓN ÚTIL

Horarios de misa
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
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TELÉFONOS 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
INFORMACIÓN ÚTIL
aytoboadilla.org
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