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SALUDA
Estimados vecinos:
Retomamos tras la cita electoral el formato habitual de la revista, con noticias y
actividades que ofrecen las distintas concejalías. Son muchas las actuaciones que
hemos desarrollado durante estos meses
pero quiero destacar especialmente una:
la finalización de la obra que conecta la
avenida Isabel de Farnesio con la M-513,
un nuevo acceso al municipio.
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Para paliar también los problemas de transporte que padecemos, hemos propuesto
a la Comunidad de Madrid la ejecución
de un carril bus VAO en la M-511 y la
M-502, entre Ciudad de la Imagen y Colonia Jardín, que aliviaría los atascos de
salida de Boadilla en esa zona. Se trata de
una propuesta más, que se suma a otras
que hemos dirigido en los últimos años a
distintas administraciones.
Dentro del municipio continúa la operación
asfalto en las urbanizaciones históricas, en
las que también se han acerado algunas calles; estamos creando sendas para ciclistas
y peatones que conectan distintas zonas
y ya hemos finalizado la que lleva hasta
Majadahonda; además hemos aumentado
la capacidad de aparcamiento en varias
calles colocando muchas de sus plazas
en batería.
El buen tiempo nos anima a pasar más
tiempo al aire libre. Podemos disfrutar en
familia de varios parques que han sido
totalmente remodelados, los más jóvenes
tienen ya a su disposición un rocódromo
en el skatepark y los 44 huertos urbanos
ecológicos han sido de nuevo adjudicados
para su explotación.
Filomena afectó a más de 16.000 árboles,
la mayoría de ellos en el monte. La retirada
y poda de los ejemplares dañados aún continúa y hemos repartido entre los vecinos
más de 500 toneladas de leña además de
reutilizar como abono parte del material
vegetal afectado.
Ayudar a los más vulnerables es objetivo
prioritario para este equipo de Gobierno.
Por eso, hemos puesto para los mayores más servicios de atención online y vía
Whatsapp así como un servicio de préstamo de tablets con el fin de que puedan

estar conectados. Además, se ha puesto
en marcha una red de comercios amigables
con los mayores y nuevas actividades para
cubrir su tiempo de ocio. Para atender a los
más vulnerables, en 2021 hemos duplicado el presupuesto destinado a ayudas de
emergencia social, hasta 400.000 euros.
Estamos ofreciendo a las entidades deportivas instalaciones, municipales o alquiladas
por el Ayuntamiento, para que puedan
seguir entrenando; continuamos dando
formación telemática para la búsqueda de
empleo o aportando claves para que los
comerciantes puedan mejorar sus negocios.
Y cuidamos también nuestro patrimonio
histórico, especialmente el palacio del Infante D. Luis, que seguimos rehabilitando,
en el que estamos encontrando nuevos
elementos como unos frescos, hasta ahora
desconocidos, en el techo de las habitaciones de la condesa de Chinchón.
Quiero compartir con vosotros una noticia
que me llena de orgullo. Según los datos
del Ministerio del Interior, Boadilla finalizó
2020 siendo de nuevo el municipio de más
de 50.000 habitantes más seguro de la
Comunidad de Madrid y el segundo más
seguro de España, solo por detrás de
Ávila. Este logro es fruto, sin duda, del
excelente trabajo que realizan, de manera
coordinada, la Policía Local y la Guardia
Civil, trabajo por el que quiero trasladarles
mi más sincera felicitación.
Vecinos, estamos cada vez más cerca de
recuperar la ansiada normalidad porque
la vacunación de millones de personas va
inmunizándonos cada vez más frente al
COVID-19. Pero aún no podemos relajarnos; tenemos que seguir cumpliendo
las normas que las autoridades sanitarias
vayan determinando.
Estoy convencido de que pronto nos reencontraremos en todas las actividades que
podremos recuperar y de las que tanto
disfrutamos todos.
Un cordial saludo

Javier Úbeda
Alcalde-Presidente
SALUDA
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La avenida Isabel de Farnesio tiene ya salida
directa a la M-513
Vídeo 

La conexión directa de la avenida Isabel de Farnesio con la M-513 es ya una realidad. La obra,
que ha durado varios meses, ha contemplado la
ejecución de dos carriles de acceso, uno en cada
sentido, y la instalación de una pasarela peatonal
que da continuidad al camino existente, que puede
ser utilizado por peatones y bicicletas. Esta senda
une Valdepastores, El Encinar y el casco urbano
con el sector B.
Además, se ha remodelado el cruce de los dos
nuevos carriles con Isabel de Farnesio y con las
calles Francisco de Goya e Isabel II.
La nueva conexión permite mejorar la distribución del tráfico, simplificar el acceso a la M-50 y
ayuda a descongestionar otras entradas y salidas
del municipio.
Las obras han contado con un presupuesto de
775.000 euros, IVA incluido.
4
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El Alcalde propone un carril bus-VAO entre
la Ciudad de la Imagen y Colonia Jardín
El alcalde, Javier Úbeda, ha propuesto a la Comunidad de Madrid que estudie la ejecución de un carril
bus-VAO, de 900 metros de longitud, en la M-511
y la M-502, desde la salida de Carrefour hasta la
estación de Metro de Colonia Jardín.
El objetivo de la petición es acortar los tiempos de
desplazamiento en horas punta de las líneas de autobús que van desde Boadilla hasta la citada parada
de Metro, evitando con este carril los atascos que se
generan en la rotonda que une ambas carreteras. El
Ayuntamiento considera que hay espacio suficiente
para su ejecución en el margen derecho de las dos
vías; además, según explica el Alcalde, “el coste de
dichas obras no sería elevado, pues se trata de una
actuación de escasa envergadura y cuya inversión
sería muy beneficiosa, no solo para nuestro municipio, sino también para Pozuelo de Alarcón y Madrid”.
Esta es una nueva propuesta que el Consistorio
traslada a la Comunidad de Madrid para tratar de
paliar el problema histórico de movilidad que tiene

Boadilla en sus conexiones con localidades cercanas y con la capital. En anteriores misivas, Úbeda
ha propuesto actuaciones como: la conexión de
Colonia Jardín con el intercambiador de Aluche
a través de Metro Ligero; modificaciones en el
proyecto de desdoblamiento de la M-513 para
evitar los atascos en dicha carretera sin afectar
al monte de Boadilla; la conexión de la M-501
con la rotonda que une la avenida Condesa de
Chinchón y la calle Ventura Rodríguez.

OBRAS

Acerado en las
urbanizaciones
históricas

Más plazas de aparcamiento
en la zona de Viñas Viejas

Dentro del Plan de Acerado, el Ayuntamiento ha realizado trabajos en la calle Playa de Castro Urdiales, entre Vallefranco y
Playa de Altea, en la urbanización Bonanza.
Se han cubierto 600 metros cuadrados de
superficie, con un presupuesto de 29.255
euros más IVA.
En Isla de San Martín se ha acerado
una superficie de 500 m2, con un presupuesto de 44.176 euros más IVA,
para facilitar el acceso al aparcamiento.
Por su parte, en la iglesia de Las Lomas
se están acerando unos 300 m2 con el
fin de conseguir una mejor accesibilidad
a la misma. La actuación cuenta con un
presupuesto de 27.500 euros.

El Ayuntamiento ha reordenado las plazas de aparcamiento en las calles Diego
de Argumosa, Pedro Laín
Entralgo y Julio Caro Baroja,
en la zona de Viñas Viejas,
pasando a la modalidad de
batería muchas de las que
hasta ahora estaban en línea.
En Diego de Argumosa, el número de ellas ha aumentado
de 33 a 57 (76 %), en Pedro
Laín Entralgo, de 134 a 185
(+38 %), mientras que en Julio
Caro Baroja han pasado de

131 a 181 (un 35 % más).
Los objetivos de esta medida en ambas calles han sido
ayudar a paliar la doble fila,
disminuir la velocidad del tráfico y ofrecer más facilidades
de estacionamiento en una
zona en la que se ubican numerosos comercios.
TRANSPORTES / OBRAS
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Remodelación integral de los parques de
Victoria Rubio y Bonanza
Además, el Ayuntamiento ha recepcionado los parques de Goleta, Bergantín,
Los Descubridores y Antillas Españolas
Vídeo 

Los parques de Boadilla siguen
mejorando su aspecto. Dentro de Plan elaborado por el
Consistorio, recientemente se
han remodelado los de Victoria
Rubio y Bonanza.
En el primero, ubicado en la calle
del mismo nombre, se han realizado las siguientes actuaciones:
pavimentación con adoquín prefabricado de las zonas estanciales y del carril bici perimetral
del área infantil; instalación de
caucho en la zona de juegos,
que ha quedado delimitada por
una valla de colores; renovación
de todos los juegos infantiles;
6
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sustitución del alumbrado por
luminarias tipo LED y colocación
de nuevos puntos de luz; instalación de una fuente de agua
potable; colocación de mesas de
juego, nuevos bancos y papeleras; colocación de una nueva
pradera vegetal con nueva arbustiva; mejoras y reparaciones
en el riego.
La actuación ha contado con
un presupuesto de 100.000
euros. Por su parte, en el parque Bonanza, ubicado entre
las calles Playa de Altea y Playa de la Concha, la obra ha
contado con un presupuesto

de casi 90.000 euros y ha
contemplado las siguientes
actuaciones: ampliación del
alumbrado, con seis puntos
nuevos de luz de tipo LED;
pavimentación de zonas estanciales y de paso con adoquín prefabricado multicolor;
pavimentación de zona de
juegos con caucho delimitada
por vallado de colores; delimitación de zona de arenero
con vallado de colores; instalación de una fuente de agua
potable; instalación de tres
juegos infantiles nuevos en
la zona de caucho; instalación

MEDIOAMBIENTE

de dos mesas de juegos, cuatro bancos y cuatro papeleras;
sustitución de la talanquera de
madera perimetral.
Mejoras en el área canina y
la zona infantil del parque
Gregorio Marañón

zonas estanciales; ampliación
del alumbrado y mejora en las
luminarias, cambiándolas a tipo
LED; e instalación de mesas de
juego, bancos y papeleras.
La actuaciones tienen un presupuesto de 106.313 euros.

Además, el Ayuntamiento ha
recepcionado otros parques
en varias zonas del municipio:
Goleta y Bergantín, en Cortijo
Norte; Los Descubridores, en
Valenoso; y Antillas Españolas,
en Valdecabañas.

En el parque Gregorio Marañón
se están mejorando el área
canina y la zona infantil. En
la primera se va a instalar una
valla electro soldada, para
aportar más seguridad. Por
su parte, en la zona infantil
se están realizando actuaciones como: pavimentación
de caucho en el área de juegos, delimitada por un vallado
de colores, y colocación en
la misma de cuatro juegos
nuevos; pavimentación con
adoquín prefabricado en las
MEDIOAMBIENTE
aytoboadilla.org
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Renovación del alumbrado en varias
zonas de Las Eras
También se han cambiado 50 luminarias en la plaza de la Millonaria
El Ayuntamiento ha renovado el alumbrado público de distintas zonas de Las Eras, en concreto
de la calle Alberca, la carretera de Boadilla a Villaviciosa y el aparcamiento de la escuela infantil
Romanillos. En concreto, se han sustituido las
antiguas luminarias por otras de tecnología LED
con mayor aprovechamiento del flujo luminoso,
resistentes a la corrosión, antivandálicas y de no
contaminación lumínica.
En total se han instalado 171 nuevos puntos de
luz de los que 83 se han colocado sobre columnas
nuevas. Además se está procediendo a la sustitución de balastos electromagnéticos por balastos
electrónicos. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 328.061,71 euros y está cofinanciada
con Fondos FEDER de la Unión Europea.
Además, se han sustituido las lámparas de
sodio de 150W que estaban instaladas en la

plaza de La Millonaria por placas Led de 32W,
50 unidades en total, con un coste global de
10.525 euros más IVA.

Adjudicada la explotación de los 44
huertos urbanos ecológicos para los
próximos dos años
La explotación de los
44 huertos urbanos ha
sido recientemente adjudicada por sorteo para
los próximos dos años.
Se trata de la segunda
convocatoria, a la que
se han presentado 462
solicitudes. Los huertos
están compuestos por 44
bancales dobles, de 12 m2
cada uno, instalados a 65 cm del suelo para
facilitar los trabajos en los mismos. Además,
las instalaciones cuentan con chozos para el
almacenamiento de herramientas y enseres,
y para baños públicos.
8
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El Consistorio ha ido realizando mejoras para aumentar la duración y productividad de los huertos,
lo que ha permitido: impermeabilizar las cubiertas
de los chozos; realizar drenajes alrededor de ellos,
dando salida de aguas a la
red de saneamiento; colocar puntos de alumbrado y
enchufes; instalar puntos de emergencias, una
fuente para beber, una boca de riego y una pila
de limpieza de enseres. Además, se amplió el
espacio de sombras colocando techos de brezo
en las pérgolas existentes entre los huertos.

MEDIOAMBIENTE

Más de 500 toneladas de leña repartidas
a los vecinos
El Ayuntamiento alquiló trituradoras para obtener mantillo reciclado a partir
del material triturado
Casi 1800 vecinos han recogido
este año leña procedente del monte, de los árboles afectados por el
temporal Filomena. A lo largo de
varias jornadas, se han repartido
en total más de 500 toneladas.
El temporal afectó a unos 16.000
árboles de todo el municipio.
Además del reparto de la leña, y con
el fin de poder reutilizar la materia
vegetal generada por las copas afectadas –unos 24.000 m3–, el Ayuntamiento alquiló varias máquinas
trituradoras con las que se podrán
obtener hasta 5000 toneladas de
material triturado, parte del cual
será transformado en mantillo re-

Limpieza y desbroces
de los arroyos
El Ayuntamiento ha realizado trabajos
de limpieza en los arroyos a su paso
por el suelo urbano de Boadilla. En
concreto, y una vez obtenidos los
permisos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, se han limpiado
y desbrozado los arroyos Calabozo
(ubicado en Parque Boadilla), Nacedero, Prado Grande y Valenoso.
El objetivo de esta medida es favorecer la calidad ambiental de las
zonas afectadas, que condicionan
las zonas verdes colindantes. Los
trabajos realizados incluyen: siega,
desbroce (manual y mecanizado) y
eliminación de matorral; eliminación y extracción de pies secos o
enfermos; limpieza de todo tipo
de residuo; transporte de residuos
y restos a vertedero autorizado.

Vídeo 

ciclado e incorporado a los jardines,
zonas verdes y parques forestales
de la ciudad.
Con la reincorporación de los restos
al suelo se realiza una labor esencial
de conservación, ya que la materia orgánica aporta nutrientes
tras su mineralización, mejora la
capacidad de retención de agua

del suelo, aumenta la humedad
y disponibilidad de agua para las
plantas, y mejora la defensa contra
la erosión.
Los daños provocados por el excesivo peso de la nieve se produjeron
sobre todo en especies de hoja
perenne y coníferas (rotura de ramas, vuelcos y daños estructurales).

Pastoreo tradicional contra los
incendios forestales

Por décimo año consecutivo,
la finca de La Milagrosa acoge
a las 600 ovejas que, procedentes de Valladolid, llegan a
Boadilla con el fin de prevenir
los incendios forestales mediante el pastoreo tradicional.
Hasta el próximo verano, el rebaño estará desbrozando zonas

del monte que previamente han
sido limpiadas por los agentes
forestales, quienes realizan una
tarea continua sobre las fajas
de seguridad y en la ejecución
de cortafuegos.
Esta iniciativa ha conseguido reducir drásticamente los conatos
de incendio forestal en Boadilla.
MEDIOAMBIENTE
aytoboadilla.org
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Punto Limpio Móvil: 84 % más de residuos
recogidos y 75 % más de usuarios en 2020
El Punto Limpio Móvil recogió un 84 % más
de residuos en 2020, con 1410 kilos en total
frente a los 769 del año anterior. El número
de usuarios aumentó un 75 % (266 en 2020,
152 en 2019). Los incrementos en las distintas
fracciones de residuos han sido los siguientes:
 a paratos eléctricos o electrónicos, de 330
a 630,50 (+ 91 %);
 ropa, de 105 a 352 (+ 235,24 %);
 pilas, de 41 a 73,50 (+ 79,27 %);
 pinturas, de 26 a 74 (+ 184,62 %);
 aceite de motor, de 17 a 29 (+ 70,59 %);
 radiografías, de 12 a 13,50 % (+ 12,50 %);
 fluorescentes, de 11 a 13 (+ 18,18 %);
 aerosoles, de 9 a 9,50 (+ 5,56 %);
 baterías de plomo, de 5 a 38 (+ 660 %).

La única fracción que disminuye es la de aceite
vegetal, que de 213 kilos recogidos en 2019
pasa a 177 en 2020. El Punto Limpio Móvil
tiene una ubicación variable. Martes: de 13:00
a 14:30 h está en la plaza del Mercadillo; de
17:00 a 18:30 h, en la glorieta de Virgen María.
Viernes: de 13:00 a 14:00 h, en la urbanización
Bonanza, parking club; de 15:00 a 16:30 h,
en la urbanización Las Lomas, parking ciudad
comercial; de 17:00 a 18:30 h, en la avenida
Montepríncipe.

El Ayuntamiento ofrece compostadoras domésticas
para aprovechar los residuos orgánicos
El Ayuntamiento ha adquirido 360
compostadoras domésticas para
entregárselas de forma gratuita a
vecinos de viviendas unifamiliares
de las urbanizaciones históricas
que las soliciten. Con carácter
previo a su recogida, el interesado realiza un curso formativo
en el Aula Medioambiental para
garantizar su correcto uso.
La compostadora es un recipiente
donde se descompone la materia
orgánica generada, con el objetivo
de obtener abono ecológico (el
compost) para nutrir las plantas.
Por cada kg de residuo orgánico
tratado se pueden obtener hasta
250 g de compost de alta calidad;
este se puede guardar durante un
año, siempre que se resguarde del
10
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viento, sol y lluvia. Este material
se suele utilizar como abono o
sustrato en agricultura y jardinería.
Las personas que reciben la compostadora se comprometen a:
usarla exclusivamente para la
realización del compost; mantenerla en las debidas condiciones
de higiene y funcionalidad; no
trasladarla en ningún momento
fuera del municipio; no venderla,
prestarla, donarla o regalarla; someterse a las inspecciones que el
Ayuntamiento estime convenientes para certificar su correcto uso.
Los cursos se imparten de martes
a viernes, de 10:30 a 12:00 y de
16:00 a 17:30 horas, y los sábados
de 13:30 a 15:00 horas. El coste
es de 10 euros para público ge-

neral y de 5 euros para personas
con discapacidad, jubilados y desempleados, debiendo presentar
la documentación acreditativa de
su situación.
Los interesados pueden hacer su petición en el Aula
Medioambiental a través del
correo amaboadilla@gmail.com
o en el teléfono 91 161 01 21.

MEDIOAMBIENTE

Cuatro nuevos camiones refuerzan la limpieza en
los nuevos desarrollos
El servicio de limpieza en los nuevos
desarrollados se ha reforzado
con la incorporación de cuatro nuevos camiones Maxity
con los que se cubre la
demanda generada por
la llegada de nuevos
vecinos a estas zonas.
Los camiones se utilizan
también en otros lugares
del municipio.
Se t rat a d e ve h í c u l o s
m u y ve r s á t i l e s , q u e s e
pueden utilizar para la recogida de enseres, cartón, re-

siduos y restos en la vía pública. Incorporan también hidrolimpiadoras con
agua caliente a alta presión para
aplicar sobre mobiliario urbano,
contenedores y aceras.
Además, tienen cámaras en
distintas ubicaciones para
preservar al máximo la seguridad de los trabajadores y
viandantes durante las tareas
de carga y descarga.
El servicio de limpieza acaba
de incorporar también para los
nuevos desarrollos una nueva
barredora.

Árboles para los niños nacidos en 2019 y 2020
Casi 400 niños nacidos en los años 2019 y 2020
tiene ya en Boadilla un árbol que recuerda su
llegada al mundo. Un año más, el Ayuntamiento
ha puesto en marcha la iniciativa "Planta un árbol
con el nombre de tu hijo" y todas las familias
que lo han querido han podido colaborar en la
forestación de varias zonas del municipio con

un árbol que luce una placa con el nombre y
fecha de nacimiento de sus pequeños.
Las zonas en las que, durante varios fines de
semana, se han realizado las plantaciones son
la calle Monte Amor, en Olivar de Mirabal; el
parque Azorín, en el sector B; y la calle Valle
de Tormes, en Las Lomas.

MEDIOAMBIENTE
aytoboadilla.org
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MEDIOAMBIENTE

Abierta la senda que conecta Boadilla con
Majadahonda por la M-516
Boadilla y Majadahonda ya están unidas a través de una senda para peatones y ciclistas que
han construido ambos municipios. El de Boadilla acometió
hace dos años la construcción
de este carril de coexistencia,
desde Los Fresnos a Playa de
Saler, en Valdecabañas, y de ahí
a Majadahonda; por su parte,
este municipio ha construido
como continuación una senda
similar en su término municipal.
La conexión discurre por la
zona de la carretera M-516.
En la parte que se corresponde
con Boadilla se construyeron

500 metros de senda; en la
de Majadahonda se han realizado 392.
Por este nuevo camino, los
vecinos pueden llegar hasta la zona del supermercado
Sánchez Romero y al Hospi-

tal Universitario Puerta de
Hierro. Ha s t a s u co n s t r u cción, los desplazamientos
se realizaban por un camino
i n seguro y sin iluminación,
con el consiguiente riesgo
para los transeúntes.

El Ayuntamiento construye sendas de
conexión de varias zonas del municipio
El Ayuntamiento
está construyendo varias sendas
para peatones
y ciclistas que
conecten distintas zonas del
municipio. Una
de ellas, de más
de 500 metros
de longitud, permite la conexión
de Valdepastores, El Encinar
y el casco urbano con el sector S; el camino
llega hasta el skatepark Ignacio Echeverría, en
la calle Francisco de Goya.
Todo el recorrido está alumbrado y tiene bancos y papeleras. El acabado de la senda es de
slurry color albero sobre asfalto. El precio de la
actuación asciende a 101.039 euros más IVA.
12 M E D I O A M B I E N T E
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Una segunda
actuación se
está realizando
para conectar
La Cárcava con
Viñas Viejas. El
camino tiene
500 metros de
longitud y enlazará el carril bici
existente en La
Cárcava con Valle del Moro y la
zona del colegio
CASVI, en Viñas Viejas. También quedarán conectadas a través del carril bici las zonas de El
Pastel y Cortijo Norte-Sur.
La senda contará con iluminación de tipo LED
y el suelo será de hormigón con acabado en
color albero. El coste de la actuación asciende
a 82.000 euros más IVA.

SEGURIDAD

Los agentes tutores ofrecieron 1200 charlas a
casi 7000 alumnos el curso pasado
Abordan temas relacionados con educación vial, redes sociales, acoso
escolar o drogas

Los agentes tutores de la Policía
Local impartieron el pasado curso
1200 sesiones formativas a 6864
alumnos, entre 5º de Primaria y 4º
de ESO, de los centros educativos
de la localidad.

y acoso escolar con el fin de que
dispongan de conocimientos adecuados para detectar y abordar
estos problemas en sus clases.
Los agentes tutores realizaron 228
intervenciones con menores y han
mantenido entrevistas con alumnos y padres (124), así como con
directores de los centros (157).
Entre las principales intervenciones destacan las siguientes:
44 por violencia escolar, 26 por
Los temas que abordan en las incidencias en las redes sociales;
charlas se refieren a educación 24 por absentismo escolar; 22 por
vial, redes sociales, acoso escolar acoso escolar; 19 derivaciones
o consumo de drogas.
de menores a Servicios Sociales;
Asimismo, los profesores también 14 asistencias sanitarias; y 12
son instruidos en redes sociales mediaciones entre alumnos.

Boadilla es el segundo municipio de más de
50.000 habitantes más seguro de España
Boadilla del Monte terminó 2020 siendo el segundo
municipio de más de 50.000 habitantes más seguro
de España, según datos del Ministerio del Interior.
Con 1225 infracciones penales registradas, la localidad, con 56.734 habitantes según los datos del
INE del pasado año, presenta una tasa de delitos
de 21,5 por cada mil habitantes. Este dato la sitúa
solo por detrás de Ávila, con 58.369 vecinos, 1212
delitos y una tasa de infracciones penales por cada
mil habitantes de 20,7 en 2020.
Municipio más seguro de la Comunidad de Madrid
Según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad,
Boadilla sigue siendo el municipio más seguro de
la Comunidad de Madrid; su tasa de criminalidad
descendió un 7,5 % respecto a la del 2019 y supone
24,5 puntos menos que la de la región, que se sitúa
en 46 delitos por cada mil habitantes.
SEGURIDAD
aytoboadilla.org
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Siete drones para aumentar la seguridad
La Policía Local cuenta con una
nueva Unidad de Vigilancia Aérea integrada por siete drones.
Con ellos se pueden controlar
desde el aire zonas de difícil acceso o de gran extensión, como
el monte y parques –especialmente para vigilancia de botellón–; también sirven para tareas
como búsqueda de personas,
control de incendios o trabajos
en accidentes de tráfico.
Esta nueva herramienta servirá
para hacer más eficaz la labor
diaria de los agentes. Nuestro
municipio, muy extenso y con
gran dispersión poblacional, es
según los datos más recientes
del Ministerio del Interior el
más seguro de la Comunidad
de Madrid y el segundo de más

de 50.000 habitantes más seguro de
España.
En concreto, se han
adquirido tres Mavic 2 Enterprise con
cámara dual (4K e
infrarrojos); dos Mavic 2 Enterprise con
zoom (zoom óptico
más potente que
el dual); dos Mavic
Mini, cuyo peso, inferior a 250 g, permite su vuelo incluso sobre lugares en los
que haya un elevado número
de personas.
Seis agentes de la Policía Local
han realizado un curso de formación para manejar los drones, que se llevan en los coches

patrulla como una herramienta
más de trabajo. Pueden así ser
usados en cualquier momento,
además de realizar los vuelos
que se programen con motivo
de cualquier evento o control.
El coste de los siete drones ha
ascendido a 18.149 euros.

PRESIDENCIA

Boadilla registra un 85,47 % de participación
en las elecciones a la Asamblea de Madrid
El 85,47 % de los vecinos empadronados en
Boadilla con derecho a
voto participaron en las
elecciones a la Asamblea
de Madrid celebradas el
pasado 4 de mayo. En
total se contabilizaron
34.152 votos; un 0,32 %
fueron nulos y el 0,51 %
de los electores votó en
blanco.
Los resultados fueron los
siguientes:

14
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El Ayuntamiento ofrece
instalaciones para que los
clubes sigan entrenando
Con el fin de poder cumplir las
restricciones de horario y aforo
decretadas por la Comunidad de
Madrid, el Ayuntamiento ha alquilado instalaciones privadas y
ofrece otras municipales para que
las entidades deportivas puedan
seguir entrenando.
Los alquileres son de una pista en
la Ciudad Financiera del Banco
Santander, durante tres horas diarias, para los clubes de fútbol que
la necesiten, y la pista completa
del centro deportivo BeOne para
la práctica de voleibol, gimnasia
estética, gimnasia rítmica y baloncesto.
Por su parte, la pista exterior de
CEIP José Bergamín está también

disponible para entrenamientos
de baloncesto, mientras que el
aula de danza de la Casa de la
Juventud se está utilizando para
entrenamientos de gimnasia rítmica y estética.

El skatepark incorpora un
rocódromo con varios niveles
de dificultad
Las instalaciones del skatepark
de Boadilla han incorporado
un rocódromo, muy demandado por los jóvenes. Tiene
65 m 2 con tres travesías de
24 m en horizontal y distintos

Mejoras en
instalaciones
deportivas
municipales
El Ayuntamiento está mejorando algunas instalaciones
deportivas municipales. En
el pabellón Rey Felipe VI ha
arreglado los abultamientos
en el pavimento de la pista
generados por la acumulación
de humedad a raíz del escaso
uso que se había dado a la
infraestructura en los meses
pasados.
Por su parte, en el pabellón
deportivo del CEIPSO Príncipe
don Felipe se ha ampliado la
sala de artes marciales; se han
instalado nuevas protecciones y
banquillos en la pista deportiva;
se ha cambiado el pavimento de
la misma, marcando las líneas
de baloncesto y voleibol; y se
han instalado puertas automáticas de acceso.

niveles de dificultad. Se encuentra en la zona deportiva
de uso libre contigua al skatepark. En total cuenta con
casi 500 presas para realizar
los recorridos.

DEPORTES
aytoboadilla.org
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SERVICIOS SOCIALES

Servicio de inserción sociolaboral para personas
en situación de vulnerabilidad
Además de actividades grupales, en los casos que lo precisan se ofrece
atención individualizada
La Concejalía de Servicios Sociales tiene en marcha un servicio
que atiende a personas que necesitan trabajo y se encuentran
en situación de especial vulnerabilidad social y económica. El
servicio tiene como objetivo la
integración de personas que,
por su especial situación, tienen
mayores dificultades para acceder al mercado laboral. Entre
las posibles causas de esta circunstancia se encuentran haber
estado fuera del mercado laboral
durante años por crianza de hijos; dedicación al cuidado de
familiares; personas con diversidad funcional; situaciones
sobrevenidas de desempleo
como las provocadas por la pandemia, etc.
En muchos casos, estas personas no tienen acceso a internet
ni correo electrónico, por lo
que quedan descolgadas del
mercado laboral. Si necesitan
ayuda para cuestiones básicas,

se comienza con una atención
individual especializada para
continuar después con talleres
grupales.
La atención individual incluye acciones de acogida, tutorías y seguimientos del proceso de inserción; en las actividades grupales
se ofrecen sesiones de contenidos
concretos que se diseñan en función del perfil y las necesidades
de las personas participantes. Las

actividades planteadas son prácticas e interactivas.
Para acceder a la valoración de las
trabajadoras sociales es necesario
pedir cita previa en el teléfono
91 632 49 10. En este momento, a causa de las restricciones
causadas por el COVID-19, se
combina la atención telemática
con la presencial en el caso de
personas que tienen dificultades
de conexión tecnológica.

Ningún niño sin gafas en Boadilla
El Ayuntamiento mantiene dos
convenios de colaboración con
las ópticas Nacarvisión y Opticalia
para que familias en situación de
vulnerabilidad y riesgo de exclusión social –especialmente los
menores– puedan acceder a gafas graduadas de forma gratuita,
siempre que se encuentren en
intervención social.
16
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Pueden beneficiarse del servicio
vecinos empadronados y residentes en la localidad que cumplan requisitos tales como tener
escasos ingresos económicos,
ser perceptores de pensión no
contributiva o de rentas mínimas
de inserción, o que estén dentro
del baremo de ordenanza de
Ayudas de Emergencia Social del

Ayuntamiento. Técnicos de la Concejalía analizan cada caso y emiten
un informe sobre la idoneidad para
beneficiarse de la medida.

SERVICIOS SOCIALES

Un 366 % más en ayudas directas de carácter
social por la pandemia
Para 2021 se ha duplicado el presupuesto destinado a emergencia social, hasta los
440.000 euros
El Ayuntamiento gastó en ayudas
directas económicas de carácter
social un 366 % más en 2020 que
en el año anterior, pasando de
95.113,35 euros a 349.040,29.
A estas ayudas se sumaron otros
31.223,17 euros en servicios
ofrecidos a los vecinos más vulnerables, como consecuencia de
la pandemia.
El presupuesto inicialmente destinado en 2020 a las ayudas de
emergencia social fue de 220.000
euros, que se vieron incrementados en otros 300.000 para poder
afrontar las consecuencias sociales provocadas por el COVID-19
y el confinamiento.
En el presupuesto para 2021 se
destinan a ayudas de emergencia
social de forma inicial 440.000
euros (el doble que el año anterior). Las partidas de gasto social
podrían ampliarse con suplementos de crédito si fuera necesario.

Apoyo a personas con discapacidad funcional
para fomentar su independencia
La Concejalía ha puesto en marcha un servicio
que ofrece recursos y apoyos personalizados
a vecinos con diversidad funcional intelectual
o del desarrollo, ayudándoles en aquellas actividades cotidianas que no pueden realizar de
forma autónoma. En concreto, se les acompaña
en visitas al médico; realización de gestiones administrativas y bancarias; hacer la compra; viajar
en transporte público con algún fin concreto;
etc. Este acompañamiento facilita la toma de

decisiones y promueve la participación en todo
tipo de actividades municipales.
Las personas que los asisten son profesionales
con formación específica en atención a la diversidad funcional y están coordinados desde
la Concejalía de Asuntos Sociales.
Para solicitar el servicio de acompañamiento será
preciso llamar desde el 15 de abril al teléfono
de atención 91 632 49 10, de 11:00 a 14:30 y
de 16:00 a 20:00 horas.

SERVICIOS SOCIALES
aytoboadilla.org
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PATRIMONIO

Continúa la recuperación del interior del Palacio

El Ayuntamiento sigue trabajando para rehabilitar el Palacio
del Infante D. Luis. Recientemente comenzó el solado de
las cuatro estancias contiguas
a la capilla; los trabajos durarán
un mes y tendrán un importe
de 47.412,89 € (IVA
incluido).
En el hall de entrada
se han colocado un
mostrador de recepción, bancos y papeleras, además de
un busto del Infante,
utilizando una última tecnología, con
la que se generó una
imagen suya en tres
dimensiones, partiendo del cuadro
pintado por Antón
18
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Mengs en 1769, que se encuentra en el Museo de Arte
San Diego. Esa imagen 3D se
trasladó a un bloque de mármol
de Carrara, una de las mejores
canteras del mundo de este
material, mediante una máqui-

na fresadora especial y un acabado manual. De esta manera
obtuvo una imagen bastante
fiel al cuadro de Mengs.
En la capilla, por su parte, se
han instalado un equipo de
sonido y sillas estilo Luis XVI
con el objeto de mejorar también la celebración de eventos,
conciertos, conferencias, etc.. Todas estas
intervenciones en el
hall y capilla ascienden a 40.489 € (IVA
incluido).
Los trabajos de restauración de los papeles pintados que
aparecieron recientemente tras una falsa
cubierta del techo de

PATRIMONIO
la denominada habitación de
la Condesa de Chinchón han
sacado a la luz sus magníficos
colores (con un coste de 14.430 €,
IVA incluido); en breve darán
comienzo los trabajos de restauración de las columnas, el
arquitrabe y las puertas de esa
misma habitación.
Del mismo modo se está llevando a cabo actualmente la
restauración del vaciado de
escayola de la escultura de
Antinoo y acaban de finalizar
las catas murarias ejecutadas
en la escalera principal con el
objeto de conocer los colores
y acabados originales de cara
a su futura restauración, todo
ello con un importe de 3.221 €
(IVA incluido).
Por último, ha finalizado también el estudio de los forja-

dos y estructuras del Palacio
con el objeto de conocer su
estado real, poder planificar
las siguientes intervenciones y

establecer las zonas visitables.
El estudio ha contado con un
presupuesto de 17.920 € (IVA
incluido).

MAYORES

Préstamo de tablets a mayores de 65 años
Los interesados deberán solicitarlas en el WhatsApp (686 32 73 77)
o por mail en activ.mayores@aytoboadilla.com
El Ayuntamiento ha puesto en
marcha un servicio de préstamo
de tablets para personas de más
de 65 años empadronadas en
el municipio. Forma parte del
programa Mayores Conectad@s, que en esta primera fase
está dotado de 80 terminales.
Una encuesta realizada el pasado mes de septiembre entre
los 1300 usuarios de las actividades del Área de Mayores
reveló que, aunque el nivel
de implantación general de
dispositivos tecnológicos era
muy alto, aún existía aún era
necesario dotar de estas herra-

mientas a algunos de ellos. Las
tablets se prestan previa cita
y por orden de solicitud. Para
ello, los interesados deberán
contactar a través del teléfono del servicio de Atención al
Mayor vía WhatsApp (686 32
73 77) o por mail en activ.mayores@aytoboadilla.com.
Durante la sesión de entrega,
que tendrá una duración estimada de una hora, un técnico
les explicará a los usuarios el
funcionamiento del dispositivo,
que será personalizado conforme a sus intereses personales.
Para ello, tras una primera ex-

plicación sobre encendido, configuración de idioma, tamaño
de letra, etc., se procederá a
la creación de una cuenta de
correo electrónico del usuario
y a la descarga e instalación de
apps de su interés, así como de
accesos directos a plataformas
de interconexión tipo Zoom.
Los mayores podrán disfrutar
de la tablet durante todo el
tiempo que dure el cierre de los
centros de mayores. Con posterioridad, y una vez superada
la pandemia, se seguirá prestando el servicio adaptándolo
a las nuevas demandas.
P A T R I M O N I O / M A Y O R E S 19
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Más actividades para los mayores
La Concejalía de Mayores ha sumado recientemente dos actividades
para las personas de más edad, que
se ofrecen online y, como el resto,
de forma gratuita. Se trata de un
taller sobre manualidades, labores y
pintura en tela y un Club de Lectura
para mayores de 65 años en el que
los participantes leen y comentan,
dirigidos por una narradora profesional, dos libros al mes. Sobre
cada uno de ellos se emite además
un vídeo explicativo de la trama, el
autor y la época histórica así como
detalles y curiosidades del libro.
Actualmente participan en todas las
actividades que ofrece la Concejalía, periódicas o especiales, 1350
personas. Desde que comenzó el
curso en octubre se han publicado
a través del canal de YouTube 13

20 M A Y O R E S
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calendarios de actividades semanales y 187 vídeos sobre gimnasia
aeróbica y mantenimiento, dinámica
ocupacional, zumba, yoga, taichí,
baile individual y parejas, teatro,
informática, inicial, media y creación audiovisual y memoria. Las
actividades de carácter no periódico cuentan también con un alto
número de seguidores.
Por otra parte, se ha aumentado
el número de horas de estimulación cognitiva y se ha incorporado
un nuevo terapeuta para atender
presencial e individualmente a los
usuarios, cubriendo de este modo
toda la demanda existente. Los
interesados pueden contactar en
el mail activ.mayores@aytoboadilla.com o al whatsapp del mayor
686327377.

SANIDAD

El Ayuntamiento
Ampliado el
anima a identificar con cementerio municipal
microchip a todas las
El cementerio municipal
ha aumentado nomascotas
tablemente su caLa Concejalía de Sanidad
ha puesto en marcha una
campaña de concienciación dirigida a los dueños de mascotas para que
las tengan debidamente identificadas con su
microchip. Este sencillo
trámite permite localizar inmediatamente al dueño
en caso de extravío del animal.
Los carteles de la campaña se han repartido en todas
las clínicas veterinarias y tiendas de animales.
La Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los
Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid,
determina en su artículo 11 que "serán obligatoriamente objeto de identificación, mediante microchip,
los perros, gatos, hurones, conejos y équidos. Las
aves serán identificadas mediante anillado desde su
nacimiento. Asimismo serán objeto de identificación
todos los animales catalogados como potencialmente
peligrosos conforme a lo previsto en la normativa
vigente en la materia, sin perjuicio de cualquier otra
especie o tipo de animal que se pudiera determinar
reglamentariamente".

pacidad después
de las obras de
ampliación que
finalizaron hace
dos meses. Se
han construido
24 nuevas sepulturas, 108 nichos y 60
columbarios, además de
otros nueve para niños no nacidos y neonatos.
También se ha construido una rampa de acceso
para personas con discapacidad.
Las unidades de enterramiento ya se habían ampliado en 2019 en 139 unidades. En la actualidad
hay, por tanto, 352 sepulturas, 144 nichos, 140
columbarios y 11 panteones, además de esos
nueve citados, que se han construido en una
zona especial. La finalidad de los mismos
es que las familias que pasen por esas circunstancias tengan un espacio para el duelo
y el recuerdo de sus hijos. Si hay demanda
suficiente, el Ayuntamiento tiene la intención
de construir más espacios como este, de los
que las familias solicitantes pueden disfrutar
durante 99 años.

Campaña de control de roedores e insectos

El Ayuntamiento está realizando
desde el pasado 22 de marzo la
campaña de choque de control
de roedores e insectos, que se

desarrollará hasta mediados
de mayo en distintas zonas del
municipio. En los meses siguientes
se seguirá actuando en tareas
de mantenimiento en las tapas
registradas y con la colocación
de cebos en lugares estratégicos.
Hasta el momento se ha actuado
en Valdepastores, Bonanza, Valdecabañas, Los Fresnos, casco
histórico, Las Eras, Residencial
Siglo XXI, Viñas Viejas, Olivar de
Mirabal, Pino Centinela, Monte

de las Encinas, Parque Boadilla,
Montepríncipe y Las Lomas.
En próximas fechas, los trabajos
se desarrollarán en Prado del
Espino, El Encinar, Valenoso,
La Cárcava, El Pastel, Cortijo
Sur y Olivar 3ª Fase.
Anualmente se realizan en el
municipio cuatro tratamientos
de desratización y desinsectación en vía pública, zonas
verdes, locales y edificios municipales.
SANIDAD
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EMPLEO

Continúan los talleres municipales para ayudar a
la búsqueda de empleo
La Concejalía de Empleo sigue ofreciendo jornadas y talleres para dotar de herramientas a las
personas que buscan trabajo. Durante el primer
trimestre han sido más de 300 los participantes
en los cursos impartidos.
Hasta finales de junio se puede participar en los
siguientes talleres, que se ofrecen de forma online
a través de Zoom o Google Meet:

Para participar en las jornadas es necesario enviar
un e-mail a agcolocacion@aytoboadilla.com indicando nombre y apellidos y las actividades en las
que se quiera inscribir.

 Taller de búsqueda activa de
empleo.
18, 19 y 20 de mayo de 11:00 a
13:00 h.
 "La importancia del assessment
center en los procesos de selección".
2 de junio de 17:00 a 19:00 h.
 "Marca personal: analízate y
construye tu propuesta de valor".
16 y 17 de junio de 11:00 a 13:00 h.

La Escuela Virtual de Formación Municipal
aumenta su oferta de cursos gratuitos para
empadronados
El número de cursos que ofrece la Escuela
Virtual de Formación ha pasado de 119 a
147, con una duración que oscila entre las
5 y las 190 horas.
La Escuela comenzó a funcionar hace poco
más de un año y ofrece formación en áreas
como administración y oficinas, comercio,
diseño, idiomas, industria, legislación, ofimá-
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tica, prevención, calidad y medioambiente,
programación y recursos humanos.
El acceso a los cursos es gratuito. Los únicos
requisitos para inscribirse son tener más de 14
años y estar empadronado en Boadilla. Para obtener más información se puede contactar con la
Concejalía en el teléfono 91 372 62 70 o a través
del correo escuelavirtual@aytoboadilla.com.

COMERCIO
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PROGRAMACIÓN DE JUVENTUD
BUS DROGAS O TÚ

CURSO DE MICROSFT TEAMS

· Fechas: 8, 15, 21, 22 y 28 de mayo; 4, 5, 18, 19
y 25 de junio.
· Horario: viernes, de 17:00 a 22:00 h. Sábados
de 15:00 a 22.00 h.
· Edad: todos los públicos.
· Precio: GRATUITO.
· Descripción: servicio itinerante de prevención
del consumo de drogas,
facilitado por la Dirección
General de Salud Pública de la Comunidad de
Madrid. Estará ubicado
en diferentes lugares de
encuentro de los jóvenes
en el municipio, ofreciendo un espacio atractivo y
dotado de tecnología, en
el que podrán obtener información objetiva acerca
de las drogas y de los beneficios del no consumo
para su desarrollo integral
como personas. Más información en la web www.
juventudboadilla.org.

· Fechas:
6, 13, 20 y 27
de mayo.
· Horario:
de 18:00 a
19:30 h, online.
· Edad: a partir
de 14 años.
· Precio:
GRATUITO.
· Descripción:
los participantes aprenderán
a colaborar mediante la herramienta de comunicación más utilizada en la actualidad, Microsoft
Teams, de una manera eficiente, fluida y dinámica,
facilitando su trabajo diario y optimizando el uso
del tiempo.
· Inscripciones: www.juventudboadilla.org.

CURSO DE HERRAMIENTAS DE CREACIÓN
DE PRESENTACIONES ONLINE
· Fechas: 4, 11, 18 y 25 de mayo.
· Horario: de 18:00 a 19:30 h, online.
· Edad: a partir de 14 años.
· Precio: GRATUITO.
· Descripción: los participantes conocerán
las características de
las principales herramientas de creación de
presentaciones online,
como lo son Prezi, Genially, Canva y PowerPoint, así como las utilidades de cada una y qué
hacer para aprovecharlas al máximo.
· Inscripciones: www.
juventudboadilla.org.
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FAMILY CLUB MANTÓN DE MANILA DIY
· Fechas: 15 de mayo de 2021.
· Horario: de 17:00 a 18:30 h, online.
· Edad: de 3 a 11 años.
· Precio:
GRATUITO.
· Descripción
utiliza tu creatividad y realiza
un mantón de
manila con materiales de manualidades. Se
realizará a través
de la plataforma
Jitsy Meet.
· Inscripciones:
del 3 al 10 de
mayo de 2021,
imprescindible
carné de ocio infantil
www.juventudboadilla.org.

PROGRAMACIÓN DE JUVENTUD
CHARLAS EN DIRECTO: MONTAÑISMO

VIDEOFORUM VIRTUAL SERIES

· Fechas: 18, 19 y 20 de mayo.
· Horario: a las 19:00 h.
· Edad: a partir de 14 años.
· Precio: GRATUITO.
· Descripción: charlas en directo donde aprenderás
experiencias y trucos de expertos montañeros.
· Lydon Alves
@hike.spain
· Rubén Subías
@altamontana_
magazine
· Álex González
& Jaume Peiró
@couple_climbers
· Inscripciones:
sin inscripción
previa, en directo
en nuestro Instagram
@boadillajoven.

· Fecha: 28 de mayo.
· Horario: de 20:00 a 21:00 h.
· Edad: más de 12 años y menos de 35, siempre
que la serie propuesta tenga esa recomendación
de edad.
· Precio: GRATUITO.
· 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 que
podréis ver y comentar
con otros online.
· Inscripciones: podrás participar a través de la plataforma
digital. Toda la información en:
www.juventudboadilla.org. Vota por tu serie favorita a través del link publicado en nuestra web y en
nuestro Instagram @boadillajoven los días previos.

CHARLAS EN DIRECTO:
ENCUENTROS CON EL MUNDO DEL RAP
· Fechas: 25, 26 y 27 de mayo.
· Horario: 19:00 h.
· Edad: a partir de 14 años.
· Precio: GRATUITO.
· Descripción:
charlas en directo
con raperos de primera línea nacional
que contarán su
experiencia y nos
invitarán a participar en la Boatalla
de Gallos que se
celebrará el 19 de
junio.
· Inscripciones: sin
inscripción previa,
en directo en nuestro Instagram
@boadillajoven.

FAMILY CLUB MAR ARTIFICIAL
· Fecha: 12 de junio de 2021.
· Horario: de 17:00 a 18:30 h, online.
· Edad: de 3 a 11 años.
· Precio: GRATUITO.
· Descripción: en este
taller crearemos nuestro
propio mar utilizando diferentes materiales con el
objetivo de concienciar
sobre el cuidado de este
entorno.
· Inscripciones: del 31
de mayo al 7 de junio en
www.juventudboadilla.
org. Imprescindible carné de ocio infantil.
PROGR AMACIÓN JUVENTUD
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PROGRAMACIÓN DE JUVENTUD
GAMIFICACIÓN ONLINE PARA SUPERAR
EL EXAMEN TEÓRICO DE CONDUCIR

CONTENIDOS MUSICALES EN YOUTUBE
JUVENTUD BOADILLA 2021

· Fecha: aprende a tu ritmo.
· Horario: sin horario establecido, disponible las
24 h.
· Edad: a partir de 18 años.
· Precio: GRATUITO (licencias limitadas).
· Descripción: consigue mediante este juego de
gamificación los conocimientos y trucos para aprobar el examen teórico del carné de conducir.
· Inscripciones: www.juventudboadilla.org.

· Fecha: aprende a tu ritmo.
· Horario: sin horario concreto, abierto 24 h.
· Edad: a partir de 14 años.
· Precio: actividad gratuita.
· Descripción: cada semana colgamos un video
de unos 40 min de duración en nuestro canal de
Youtube y en nuestra web, www.juventudboadilla.
org, con el que aprenderás de mano de profesionales del mundo de la música como 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 a tratar 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.
· En directo en nuestro Instagram @boadillajoven
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CAMPAMENTOS
DE VERANO 2021
Aviso importante: Todos los nuestros campamentos podrán sufrir cambios o
cancelaciones en función de la situación sanitaria generada por el COVID-19.
CAMPAMENTO URBANO “AVENTURA INFANTIL”

CAMPAMENTO EN GUISANDO (ÁVILA)

· Fecha: mes de julio o quincenas.

· Fecha: del 27 de junio al 3 de julio.

· Horario: de 8:00 a 16:00 h.

· Edad: de 7 a 15 años.

· Edad: de 5 a 11 años.

· Precio: 264 € empadronados / 330 € no empadronados.

· Precio: a partir de 230 € para empadronados.
· Descripción: campamento lúdico educativo urbano en el Complejo Polideportivo Municipal; los
participantes realizarán talleres, dinámicas, juegos,
deportes alternativos, cursillo de natación.
· Inscripciones: www.juventudboadilla.org.
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· Descripción: campamento en tiendas de campaña
en Guisando con senderismo, puente tibetano,
baños en piscinas naturales, vivac, técnicas de
orientación, talleres, veladas nocturnas, gymkhanas,
Cluedo, clown y coreografías grupales.
· Inscripciones: www.juventudboadilla.org.

CAMPAMENTO EN RÍAS BAIXAS PONTEVEDRA CAMPAMENTO CON INGLÉS EN BARBADILLO
DE HERREROS (BURGOS)
· Fecha: del 1 al 10 de julio.
· Fecha: del 18 al 31 de julio.
· Edad: de 10 a 17 años.
· Precio: 516 € empadronados/ 645 € no empadronados.
· Descripción: campamento en Colegio Abrente con
surf, kayak, snorkel, excursión a la Isla de Ons y a
Santiago de Compostela, talleres, juegos y veladas.
· Inscripciones: www.juventudboadilla.org.

CAMPAMENTO EN LOS PALANCARES (CUENCA)
· Fecha: del 3 al 13 de julio.
· Edad: 7 a 15 años.
· Precio: 343 € empadronados/ 442 € no empadronados.
· Descripción: campamento en Los Palancares, en
la Serranía de Cuenca, con actividades de aventura,
gymkhanas, excursión a Cuenca, veladas, talleres.
· Inscripciones: www.juventudboadilla.org.

· Edad: de 9 a 15 años.

· Precio: 512 € para empadronados / 640 € no
empadronados.
· Descripción: el programa de actividades se desarrolla íntegramente en inglés, de manera lúdica
gracias a un eficaz programa de inmersión lingüística con monitores bilingües y/o nativos para
garantizar 100 % de conversación en inglés. Las
asambleas y las veladas nocturnas se desarrollan
en español. Fuera del programa de actividades,
los participantes se expresan en su lengua habitual. Tiro con arco, espeleo-paseo, iniciación a la
escalada, taller y carrera de orientación, sendas,
deportes clásicos y alternativos, baño en el río y
juegos de agua en las piscinas naturales, talleres
ambientales, talleres creativos, días temáticos, excursiones, acampada/vivac, veladas nocturnas,
gymkhanas, etc...
· Inscripciones: www.juventudboadilla.org.

CAMPAMENTO EN COLLADO MEDIANO (MADRID)

CAMPAMENTO EN SANTANDER (CANTABRIA)

· Fecha: del 10 al 16 julio.

· Fecha: del 1 al 10 de agosto de 2021.

· Edad: 7 a 16 años.

· Edad: de 8 a 17 años.

· Precio: 308 € para empadronados / 386 € no
empadronados.

· Precio: 436 € empadronados / 545 € no empadronados.

· Descripción: campamento en albergue en Collado
Mediano con hípica, actividades lúdicas en inglés, tirolina, bosque suspendido, circuito americano, muro
de escalada, tiro con arco, senderismo, slack-line, día
de multiaventura en Amazonia y piscinas naturales
en Las Berceas (Cercedilla), deportes: piscina, fútbol,
voleibol, baloncesto, olimpiadas, visita al pueblo de
Collado Mediano, talleres, veladas.

· Descripción: campamento en el Albergue Montecorona en Santander con actividades y dinámicas
de campamento body board, iniciación al snorkel,
actividades en playa, gymkhanas acuáticas, talleres,
excursiones a Somo, La Magdalena, Comillas, Santillana del Mar, la Neocueva de Altamira y a Bilbao.
· Inscripciones: www.juventudboadilla.org.

· Inscripciones: www.juventudboadilla.org.

Próximamente os informaremos de los campamentos que se organizan para el
verano desde las áreas de Deportes, Educación y Medioambiente.
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INFORMACIÓN ÚTIL

Farmacias de guardia
· 1 a 4 mayo:
Avda Infante D. Luis, 7 Local 4
(Servicio 24 horas)
· 5 mayo
Avda Infante D. Luis, 7 Local 4
(Servicio 24 horas)
Avda Isabel de Farnesio, 24 Local 1· 2
· 6 a 13 de mayo:
Avda Infante D. Luis, 7 Local 4
(Servicio 24 horas)
· 14 a 16 mayo
Avda Infante D. Luis, 7 Local 4
(Servicio 24 horas)
Avda Infante D. Luis, 3 Local 5
· 17 mayo
Avda Infante D. Luis, 7 Local 4
(Servicio 24 horas)

· 18 mayo
Avda Infante D. Luis, 7 Local 4
(Servicio 24 horas)
Avda Infante D. Luis, 3 Local 5
· 19 a 25 mayo
Avda Infante D. Luis, 7 Local 4
(Servicio 24 horas)
· 26 mayo
Avda Infante D. Luis, 7 Local 4
(Servicio 24 horas)
Avda Infante D. Luis, 11 Local 5· 6
(9:30 a 23:00 horas)
· 27 a 31 mayo
Avda Infante D. Luis, 7 Local 4
(Servicio 24 horas)

Horarios de misa
Antiguo Convento, c/ Monjas, s/n
Tel. 91 633 10 53
Lunes a sábado: 19:00 horas.
Domingos: 11:00 / 12:30 y 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 01 61
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 / 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 / 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.

www.imanantiales.es

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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