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Plantación de 10.000 bojes en
los jardines del Palacio 

del Infante Don Luis

Más gasto social y nuevas

ayudas a las familias y  a

la actividad económica  en

los presupuestos de 2015

del Montedel Monte

El nuevo Centro de

Mayores de Boadilla abre

sus puertas
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BOADILLABOADILLA

El nuevo PGOU dotará de

mayor protección

medioambiental a

Boadilla, sin ampliar su

techo poblacional

noviembre2014_Maquetación 1  12/11/14  15:17  Página 1



Queridos vecinos

Durante el último pleno municipal
aprobamos de forma inicial nuestros pre-
supuestos para 2015. Se trata de unos
presupuestos orientados a ayudar a las
familias y a las personas que peor lo están
pasando por la crisis, pero que no pierden
de vista los principios del rigor y la eficien-
cia en la gestión.   

Entre las partidas que más  van a bene-
ficiar a los colectivos más vulnerables
destaca el incremento de un 28% en las
ayudas de Emergencia Social, de un 25%
en las ayudas a las asociaciones o de un
16,28% en la dirigida a los mayores. Tam-
bién aumenta el presupuesto destinado a
ayuda domiciliaria y el dedicado a la pro-
moción del empleo y el tejido empresarial.

Las familias van a ser también las grandes beneficiarias de
estas cuentas anuales.  Se mantiene el presupuesto de 1,1
millones de euros destinados a las Ayudas por Nacimiento y
Manutención de niños de 0 a 3 años. En lo que respecta a las
Ayudas para la Adquisición de Libros de Texto y Material Didác-
tico creadas en 2014,  este año como novedad  van a ser con-
cedidas tanto a los alumnos de los centros públicos y
concertados como privados. 

En materia fiscal, las familias numerosas de régimen general
y de régimen especial van a disfrutar este año de un 10% adi-
cional en las bonificaciones en el IBI. De hecho, en algunos de
los casos, y en función de valor catastral de las viviendas, éstas
pueden ser hasta del 90% del recibo. Mantenemos también el
pago proporcional al nivel de renta del IBI para desempleados,
con un pago máximo de 250 euros. A su vez,  tanto las activi-
dades extraescolares de los colegios públicos como las de la
Escuela de Adultos seguirán siendo subvencionadas y  se va a
reducir en un 5% el impuesto de vehículos.

Los presupuestos de 2015 tienen a su vez un fuerte compo-
nente inversor con el fin de seguir mejorando los servicios  con
los que cuenta el municipio. 

En 2015 van a entrar en funcionamiento nuevas instalacio-
nes como el Centro de Atención Temprana, la segunda biblio-
teca de Boadilla, el polideportivo de Viñas Viejas, sumándose
al segundo Centro de Mayores, ya abierto a los vecinos. 

En el capítulo de inversiones se continúa con la rehabilita-
ción del Palacio del Infante Don Luis, se dota de una partida la
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reanudación de las obras del Parque del Deporte y la
Salud, se va a rehabilitar el Cementerio municipal y se
contempla el coste para construir el nuevo Parque Lineal
de Viñas Viejas.

Completan el capítulo inversor actuaciones como la
compra de una nueva ambulancia, la instalación de nue-
vas cámaras de videovigilancia o la construcción de pasa-
relas peatonales, entre otras. 

En conclusión, se trata de unos presupuestos conti-
nuistas, realizados “con los pies en la tierra” y que tienen
muy en cuenta a las personas. 

La austeridad que hemos aplicado en todos nuestros
contratos municipales nos permite disfrutar ahora de una
buena situación financiera de la que se han beneficiado
tanto nuestros servicios municipales como nuestros veci-
nos. Como muestra, nuestra deuda financiera se ha redu-
cido de los 30 millones de euros inciales a los 7 millones
que tendremos en junio de 2015.

Con el fin de que podáis conocer en profundidad nues-
tra “hoja de ruta” para los próximos meses,  os animo a
que leáis con detenimiento  tanto la información publi-
cada en esta revista como la que podréis consultar en la
página web municipal www.aytoboadilla.com

Un cordial saludo  

Canal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

www.aytoboadilla.com

Antonio González Terol

@aglezterol

antoniogonzalezterol

Podéis contactar conmigo a través de:
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BOADILLABOADILLA

El nuevo Centro de Mayores de
Boadilla abre sus puertas

Más de 600 mayores participaron el
pasado 18 de octubre en el acto de
inauguración del nuevo Centro de
Mayores de Boadilla del Monte,
que está ubicado en Residencial
Siglo XXI, en la calle Secundino
Zuazo, 6,  y cuenta con una superfi-
cie de 800 metros cuadrados más
un jardín exterior de 750 metros
cuadrados. 

El  nuevo centro viene a atender
las necesidades en materia de ocio
y formación del colectivo de mayo-
res ubicado en Residencial Siglo XXI
y de las urbanizaciones históricas,
donde reside casi un 70% de los
mismos, y a duplicar los servicios e
instalaciones hasta ahora disponi-
bles en el centro ubicado en el
casco urbano en la calle José Anto-
nio. 

El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, y el presi-
dente de la Asociación de Mayores
de la localidad, Antonio Ruiz del
Casar, fueron los responsables de
inaugurar la nueva instalación en
un acto que contó con la asistencia

de toda la Junta Directiva de esta
asociación, el  primer teniente de
alcalde del Ayuntamiento, Amador
Sánchez, la concejal de Mayores,
Sara de la Varga, y  numerosos con-
cejales de la Corporación Munici-
pal. 

Boadilla pasa a contar con dos centros para mayores 
y el doble de servicios e instalaciones  
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Sala de podología

Peluquería

Biblioteca

Sala polivalente
Pantalla de proyección

Sala de estar

Aula de informática

noviembre2014_Maquetación 1  12/11/14  15:17  Página 4



Actualidad

5

Con la entrada en servicio de
estas dependencias, el Ejecutivo de
Boadilla da cumplimiento a un com-
promiso electoral adquirido en 2011
destinado a que todas   las perso-
nas de más de 65 años del munici-
pio pudieran tener en su  área de
influencia “un espacio especial-
mente pensado para ellos”, según
explicó el primer edil. 

González Terol agradeció tam-
bién el asesoramiento de la Junta
de la Asociación de Mayores y su
colaboración durante todo el pro-
ceso de construcción del nuevo
centro,  “lo que ha permitido que
éste dé respuesta de la manera más

precisa posible a las necesidades y
demandas de los vecinos”.  

Asimismo, mostró su satisfac-
ción por poner este nuevo centro al
servicio de los mayores de Boadilla:
“vosotros os merecéis lo mejor por-
que sois un soporte fundamental
para vuestras familias y una gran
fuente de sabiduría y experiencia
para todos los vecinos, en especial
para los más jóvenes.” 

Y concluyó señalando: “Sois un
ejemplo porque seguís mante-
niendo un entusiasmo por la vida y
por aprender que, en muchas oca-
siones, es difícil encontrar en gente
más joven.  

Avda. Infante Don Luis
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Avda. Siglo XXI
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Cafetería

Gimnasio

Despachos y salas de reunión

Recepción
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Lo que hay que saber del nuevo Centro de Mayores

Ubicación:  calle Secundino Zuazo, 6, Residencial Siglo XXI
Teléfono: 91 361 62 10

Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 h., 
sábados de 9:00 a 21:00 h. y domingos de 10:00 a 20:00 h.

Inversión: 552.000 euros. Construido en la planta baja del nuevo Centro de
Salud. Su precio si la construcción se hubiera realizado desde cimientos

habría sido de 3 millones de euros

Instalaciones:  cafetería-comedor, gimnasio, biblioteca, sala de informática,
salón de actos-sala polivalente, peluquería, sala de podología y fisioterapia, 

despachos, jardín arbolado de 750 m² situado en la zona central.  

Clases y talleres: yoga, taichi, gimnasia, informática, guitarra, canto o baile y
talleres de lectura comentada, manualidades terapéuticas, estimulación cognitiva

y dinámica ocupacional. 

Otros servicios: peluquería, podólogo, fisioterapia, servicio de comedor con menú
del día a un precio de cinco euros. 

El nuevo Centro de Mayores da servicio
a 3.455mayores de los sectores, Viñas
Viejas y urbanizaciones (un 69,72%
del total) y coexiste con el Centro de
Mayores del casco urbano, que da ser-
vicio a los 1195mayores del casco y Las
Eras. 

Cualquier mayor de Boadilla
del Monte tiene acceso a
ambos centros.

100%

50%

69,72% de mayores vive en
sectores, Viñas Viejas y
urbanizaciones

30,28% de mayores viven en
el casco urbano y Las Eras

TOTAL MAYORES:
4.955
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Biosaludables para hacer ejercicio en los parques

Parque entre las calles Valle de
Izalco, Valle del Tiétar, 

Valle del Cares y VAlle del Sella

Parque en calle Playa de la Concha
con Playa de Formentor

Parque en calle Tulipán

Parque en calle Ventura
Rodríguez

Parque de El Pilar

Paseo del Arroyo de la
Vega de la Fresneda (del
Palacio al Compleo
Deportivo Municipal)

Paseo de los Tilos con
Avda. de Montepríncipe
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Antonio Ruiz del Casar,
presidente de la Asociación de Mayores

de Boadilla del Monte

¿Cómo han recibido los mayores de
Boadilla la inauguración de su
segundo centro?

El centro ha tenido muy buena aco-
gida por parte de nuestros socios,
aunque estamos todavía  dándolo a
conocer. Estamos en período de
rodaje. Esta semana han abierto ya
los servicios de peluquería, fisiotera-
pia y podología.

¿Cuáles son los servicios que más
demandan? ¿y los mejor valorados?

Estos servicios que he mencio-
nado son muy demandados, junto al
de reflexología, que acabamos de
poner en marcha con buenos resulta-
dos.  También ha tenido muy buena
aceptación el servicio de comidas que
por cinco euros ofrece cocido los jue-
ves y paella los sábados. Respecto a
los servicios habituales que presta-
mos como Asociación de Mayores, los
viajes son los más demandados. 

¿A cuántos asociados viene a prestar

“Por efecto de la crisis económica y de la necesidad de conciliar de nuestras familias 
nos hemos convertido en un pilar básico de la sociedad”

servicio?
El 65% de nuestros socios vive o

en Siglo XXI o en zonas próximas de
las urbanizaciones. En general, tam-
bién a todos los mayores que viven en
las urbanizaciones históricas les
viene mucho mejor el nuevo centro,
donde también se aparca mejor. Cre-
emos que va a ser un centro con una
gran demanda. 

¿Qué le parece la oferta formativa
municipal para mayores que incluye
tanto actividades de animación cultu-
ral, como de gimnasia y manteni-
miento y de dinámica ocupacional?  

El nuevo profesorado ha tenido
mucha aceptación entre los mayores.
Tienen mucha paciencia y considera-
ción con nosotros, además de tratar-
nos con mucho cariño. Esto es
precisamente lo que necesitan las
personas mayores para sentirse
mejor y seguir las clases con mayor
interés y mantenernos activos. 

¿Es cierto como muchos dicen que en
los centros de mayores encuentran
“su segundo hogar”? 

Los centros de mayores tienen un
papel muy relevante en la socializa-
ción del mayor. Es importante que
estén activos, que salgan de casa,
que encuentren un lugar para reu-

nirse con sus iguales donde puedan
ser comprendidos y acogidos. Al
tiempo todas las actividades de ocio
como las salidas, los viajes o los bai-
les “nos dan mucha vida”.

¿Cuáles considera que son los princi-
pales problemas de los mayores
actualmente?
Además de los problemas de salud

que pueda tener cada uno, los mayo-
res por efecto de la crisis económica
nos hemos convertido en el pilar
sobre el que descansan tanto las
familias como la sociedad,  y a veces
se nos está exigiendo demasiado. El
cuidado de los nietos, puede resultar
agotador. Conozco a muchos mayores
que no tienen ni tiempo para partici-
par en las actividades del centro, y
mucho menos para participar en los
viajes. Económicamente muchos de
nosotros somos también el pilar
sobre el que se apoyan nuestros
hijos, dado que muchos están desem-
pleados y, en ocasiones, los padres
hasta son avalistas de las viviendas
que compraron sus hijos y que ahora
no pueden pagar.  Aunque en teoría,
y con nuestras jubilaciones podría-
mos vivir con tranquilidad, la realidad
es que muchos mayores están atrave-
sando muchas dificultades. 

Actividades que ofrecen los centros de mayores
Área Psico-Física

- Taller de gimnasia para mayores
con diferentes niveles de actividad

- Taller de  tai-chí
- Paseos y marchas

Actividades pensadas para:
- Recuperar la confianza y el dominio

del cuerpo y la mente
- Estar preparados para los trabajos

y esfuerzos de la vida cotidiana

Animación Cultural
- Salidas culturales
- Charlas coloquio
- Taller de baile y de teatro

- Taller de canto
- Videoforum

Actividades pensadas para:
- Mantener y/o elevar el nivel educa-

tivo y cultural
- Realizar actividades de ocio forma-

tivo y cultural

Dinámica Ocupacional
- Taller de atención y la memoria
- Talleres terapéuticos
- Musicoterapia
- Taller de fisioterapia

Actividades pensadas para:
- Prevenir situaciones de dependen-

cia
- Realizar actividades ocupacionales

que desarrollen los componentes de
ejecución sensoriomotor, cognitivo y
psicosocial.

Acción social y convivencial
- Excursiones y salidas culturales
- Termalismo
- Vacaciones
- Viajes
- Juegos de mesa
- Fiestas y bailes con orquesta
- Promoción del voluntariado
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Más gasto social y nuevas ayudas a las
familias y  a la actividad económica  en

los presupuestos de 2015
Durante el  último Pleno Munici-
pal, celebrado el pasado 6 de
noviembre, el Ejecutivo de Boadi-
lla aprobó de forma inicial el pre-
supuestos de 2015, que asciende
a 54 millones de euros, un 4,14%
más que en el ejercicio previo. 

La entrada en funcionamiento
de nuevos servicios e instalacio-
nes como el polideportivo de
Viñas Viejas, la segunda biblio-
teca de Boadilla, el nuevo Centro
de Atención Temprana o la recién
inaugurada Casa del Mayor justi-
fican este incremento.  

La buena situación de las arcas
municipales y la mejora en la
situación económica local y auto-
nómica, permiten además al Eje-
cutivo local hacer un mayor
esfuerzo presupuestario en gasto

social, ayudas a las familias y
nuevos incentivos en la actividad
económica. Al tiempo se congelan
los impuestos y se reducen nue-
vas tasas y tributos de competen-
cia local.   

El objetivo final es el de prestar

unos servicios públicos  orienta-
dos a la mejora de la calidad de
vida de los vecinos, manteniendo
el rigor, la austeridad y la eficacia
en la gestión.  

Actualidad

Familias

Presupuesto de 1,1 millones de
euros a las Ayudas por Nacimiento
y Manutención de niños de 0 a 3
años. En 2014, y con el fin de aten-
der la demanda existente este pre-
supuesto se incrementó en un 10%.  

Las Ayudas para la Adquisición
de Libros de Texto y Material Esco-
lar Didáctico, para los alumnos de
los centros escolares públicos y
concertados, incluyan en 2015 a los
estudiantes de los centros priva-
dos. Al igual que en 2014, el Ayun-
tamiento subvenciona una parte
del coste de las actividades
extraescolares de los colegios
públicos y financia al 100% las acti-
vidades de la Escuela de Adultos.

Más ayudas sociales y a la promoción de la

actividad económica

Partidas que aumentan en Servicios Sociales

+ 28,5% las Ayudas de Emergencia Social 

+ 25% las ayudas a las asociaciones 

+ 16,28% las ayudas a los mayores

+ 5,26% partida global de Servicios Sociales 

+ 2,13% partida de ayuda domiciliaria 

+ 13% partida del Punto Municipal del Observato-
rio de Violencia de Género con el fin de prestar
atención psicológica a los menores víctimas de
violencia de género. 

+ 400% partida de promoción del empleo y el
tejido empresarial al pasar de 11.000 a 55.000
euros.
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BOADILLABOADILLA

Rebajas fiscales y bonificaciones

Novedades fiscales:

- Aumentan un 10% las bonificaciones sobre el IBI a
las familias numerosas de régimen general y de régi-
men especial  

- Pago proporcional al nivel de renta del IBI para las
familias con todos sus miembros en situación de des-
empleo, con un pago máximo de 250 euros.

- Rebaja del 5% del Impuesto de Tracción Mecánica 

- Se mantiene la bonificación en el Impuesto de Acti-
vidades Económicas en hasta un 30%, por genera-
ción de empleo indefinido primando la contratación
de jóvenes menores de 35 años. 

Servicios directos al ciuda-

dano: 70% del presupuesto

Un  54%  (29 millones de euros)
se destina a servicios públicos
básicos como seguridad, servi-
cios sociales, familia, educación,
sanidad, cultura y deporte y al
fomento del empleo y la econo-
mía local. 

Un 16%  (9 millones de euros) se
destina al mantenimiento y
mejora de la ciudad: servicio de
limpieza y recogida de residuos,
mantenimiento de calles  y de
parques y jardines. 

Nuevas inversiones 2015

Presupuesto de inversión 2015:

38,4 millones de euros.

Nuevas inversiones: 4,8 millones de

euros.

NUEVAS INVERSIONES EN LA LEGISLATURA
- Parque del Deporte y la Salud (5,7 millo-
nes de euros).

- Rehabilitación del Palacio del Infante Don
Luis y la Explanada Oeste (4,3 millones de
euros). 

- Parque Lineal de Viñas Viejas (1,37 millo-
nes de euros).

- Nuevo edificio de la Policía Local (90.000
euros).

- Compra de una nueva ambulancia (100.000
euros).

- Remodelación integral del cementerio muni-
cipal (400.000 euros).

- Construcción del nuevo Centro de Atención
Temprana (250.000 euros).

. Equipamiento del Pabellón Deportivo de Viñas
Viejas (363.000 euros).

- Renovación de las instalaciones deportivas ya
existentes (104.000 euros).

- Las cámaras de videovigilancia (365.186
euros).

- Construcción de pasarelas peatonales
(275.000 euros).

- Acondicionamiento de la zona del Nacedero
(250.000 euros).

- Mantenimiento de las escuelas infantiles y
colegios públicos (250.000 euros).

- Aula medioambiental (226.000 euros). 

DEUDA FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO
DE BOADILLA (mill.  €) 

2011 2012 2013 2014 2015

30
27,2

20,3 9,87
DEUDA

COMERCIAL

0 euros

-67,40%

30

20

10

0

7,00

DEUDA 
FINANCIERA

Actualidad
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La rotonda que dará acceso desde la 
M-513 a los nuevos desarrollos 
de Boadilla será una realidad 

en seis meses

El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, y el vice-
consejero de Transportes,  Infraes-
tructuras y Vivienda, Borja
Carabante, anunciaron, el 12 de
noviembre, la construcción de una
nueva rotonda en la M-513 que
dará acceso a los nuevos ámbitos
urbanísticos de Boadilla y permi-
tirá distribuir el tráfico de la M-513
mejorando la circulación de
entrada a Boadilla del Monte y su
acceso a la M-50 y a la M-501.

La rotonda facilitará las conexiones con el Olivar de Mirabal, Parque Boadilla y los
nuevos desarrollos, y se creará un nuevo acceso a Villaviciosa de Odón. 

La rotonda, ampliamente
demandada por los vecinos, estará
construida en el plazo de seis
meses y cuenta con un presu-
puesto de licitación de 613.000
euros. Tal como explicó el alcalde
de la localidad, la intersección faci-
litará el acceso de entrada a las
urbanizaciones Parque Boadilla y
Olivar de Mirabal,  de salida a los
dos nuevos desarrollos de El Pas-
tel y la Cárcava y hacia Villaviciosa
de Odón a través de la entrada de
El Bosque.

El viceconsejero de Transportes
ha señalado que la intersección
ayudará a mejorar la fluidez del
tráfico y,  sobre todo, a garantizar
la seguridad de todos los usuarios.
González Terol, por su parte, ha
afirmado que esta solución, que la
Consejería ha aprobado con
mucha celeridad, resolverá en
buena medida un problema histó-
rico para los vecinos de  Boadilla
del Monte.
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Los adjudicatarios de las viviendas
públicas de Valenoso reciben las llaves

de sus nuevos hogares
El 31 de octubre pasado será recordado por los adjudi-
catarios de las 115 viviendas públicas de Valenoso como
el día en el que, pudieron hacer realidad el sueño de
tener su primer hogar. 

Alegres, nerviosos y expectantes los adjudicatarios
recibieron de manos del alcalde de la localidad, Antonio
González Terol, del presidente de  la Empresa Municipal
del Suelo y la Vivienda, Miguel Ángel Ruiz, y del conse-
jero delegado de la misma, Ignacio Miranda, las llaves y
la documentación de sus nuevas viviendas.

El Alcalde dio la bienvenida a sus nuevos hogares a
los adjudicatarios y les felicitó por poder establecer su
residencia a precios asequibles “en un lugar privilegiado
como Boadilla”.

El acto tuvo lugar en la propia urbanización, situada
en la calle Reyes Católicos, 5, donde la EMSV ha cons-
truido 115 viviendas de 1 y 2 dor-
mitorios,  con plaza de garaje,
trastero y piscina comunitaria a
un precio de venta de entre
90.000 y 140.000 euros.

La construcción de las vivien-
das, a cargo de la empresa Dra-
gados,  ha finalizado dos meses
antes de lo previsto

Actualidad
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Boadilla pone a disposición de los
vecinos su Sede Electrónica también en

los dispositivos móviles

Los vecinos de Boadilla del Monte
tienen ahora aún más fácil realizar
sus trámites municipales de
manera telemática gracias a la
nueva versión de la sede electró-
nica del Ayuntamiento que permite
que los ciudadanos puedan acce-
der a ella a través sus smartphone
o tabletas electrónicas.  La actuali-
zación ha sido posible gracias a una
tecnología más moderna, Html Res-
ponsive,  que sitúa a Boadilla en la
vanguardia de la prestación de ser-
vicios a los ciudadanos.

Durante los últimos meses el
Consistorio ha realizado un impor-
tante esfuerzo para aumentar su
eficacia tanto en la oferta de servi-

cios a través de internet como en la
tramitación interna, con el objetivo
de prestar más servicios a un
menor coste. Los ciudadanos pue-
den acceder al Registro Electrónico,
realizar hasta 134  trámites a través
de internet, consultar el censo elec-
toral, etc.  En un futuro próximo se
implementarán nuevos servicios
como la identificación y firma
mediante Pin 24 horas.

La nueva tecnología permite que

el contenido se visualice siempre
de forma óptima independiente-
mente del dispositivo que se
emplee (ordenador, tablet o telé-
fono móvil). Para ello el Ayunta-
miento ha desarrollado el
Responsive Web Design , una inter-
faz compatible con cualquier dispo-
sitivo móvil actual o que pueda salir
al mercado en el futuro de modo
que no sea necesario tener que
actualizar las aplicaciones para que
estas se vean correctamente.

Servicios a los que ya es posible acceder desde 
cualquier smartphone o tableta electrónica:

- Acceso con usuario y clave a todos los ser-
vicios de consulta.

- Registro telemático. Presentación de cual-
quier documento dirigido al Ayuntamiento
con total garantía legal desde internet.

- Perfil del contratante electrónico. Informa-
ción sobre todas las contrataciones del
Ayuntamiento siempre actualizadas y a tra-
vés de internet.

- Consulta íntegra de los registros de
entrada, con acceso a la documentación pre-
sentada.

- Consulta íntegra de registros salida proce-
dentes del Ayuntamiento, con acceso a la
documentación recibida desde internet.

- Consulta íntegra de expedientes electróni-
cos de todos los trámites municipales.

- Posibilidad de recibir notificaciones tele-
máticas.

- Validación de la autenticidad de los docu-
mentos electrónicos recibidos.

- Pago on-line de recibos, liquidaciones y
autoliquidaciones.

- Obtención de volantes de padrón individual
y colectivos.

- Portal del proveedor, consulta de estados
de facturas presentadas, etc.

- Autoliquidaciones. Posibilidad de generar
documentos de pago tanto para ser abona-
dos en el banco como para ser pagados tele-
máticamente mediante tarjeta de crédito.

- 134 trámites 100% electrónicos actual-
mente disponibles.

El municipio es pionero en la prestación de servicios públicos 
al ciudadano a través de las nuevas tecnologías 

Actualidad
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El nuevo PGOU dotará de mayor
protección medioambiental a Boadilla,

sin ampliar su techo poblacional

La Corporación Municipal de Boadi-
lla ha aprobado de forma inicial
durante el último pleno municipal el
nuevo Plan General de Ordenación
Urbana de Boadilla del Monte,
(PGOU) con el que se pretende
reforzar la protección del patrimo-
nio natural del municipio, mante-
niendo el techo poblacional del
PGOU actualmente en vigor. Los
vecinos tienen un plazo de 45 días
para presentar alegaciones desde
la fecha de publicación.

El nuevo PGOU tiene como obje-
tivo mejorar la protección de los

valores ambientales de Boadilla al
tiempo que consolida los desarro-
llos ya culminados, o en ejecución,
pero sin plantear nuevos desarro-
llos que puedan dar lugar a un
incremento significativo de la
población.   

Asimismo, se pretende adaptar
el nuevo Plan General a las determi-
naciones de la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid y sus sucesi-
vas modificaciones en lo referente
a vivienda protegida, redes supra-
municipales, generales y locales,
así como la clasificación del suelo

con planeamiento parcial apro-
bado, aunque sin urbanización eje-
cutada.  

El nuevo PGOU plantea un
máximo de 26.010 viviendas para
los próximos quince años, lo que
equivaldría a una población de
78.030 habitantes. Por tipos de
suelo, el municipio dispondrá de
24.667.891 metros cuadrados de
suelo urbano, 1.068.387 metros
cuadrados de suelo urbanizable, y
21.672.463 metros cuadrados de
suelo no urbanizable protegido.  

Lo fija en 78.000 habitantes, al igual que el Plan actualmente vigente

Actualidad

noviembre2014_Maquetación 1  12/11/14  15:19  Página 14



15

Principales avances medioambientales

El nuevo Plan amplía la protección medioambiental a zonas con valor ecológico hasta ahora no preser-
vadas, adoptando las siguientes medidas:  

- Conservación y puesta en valor de los suelos forestales del monte de Boadilla mediante la reclasifi-
cación como suelo no urbano de protección de los ámbitos municipales La Milagrosa y SG Los Fresnos.

- La recalificación a espacio libre
público de gran parte del SUR·
“Camino Bajo”.

- El cambio de uso de redes
generales en suelo no urbaniza-
ble de protección de montes,
para su adecuada integración
en el monte de Boadilla.

- El cambio de uso de redes
generales en suelo no urbaniza-
ble de protección situados en el
entorno del Palacio del Infante
Don Luis, para favorecer la ade-
cuada conservación del patri-
monio histórico de Boadilla.

Solución a los problemas no resueltos 
del anterior PGOU

- Completar diferentes operaciones de obtención de suelos públi-
cos correspondientes a Redes Generales (“Sur de Casco”, SG2,
y “Servicios Urbanos”, SG3) parcialmente sin gestionar.

- Desarrollar el único suelo urbanizable sectorizado (Norte
Bonanza).

- Recalificar el suelo del SG4 “Boadilla Sur”, como urbanizable no
sectorizado, como solución alternativa a la  expropiación.

- Las relativas a la obtención de suelos públicos en el “Sur de
Casco”, SG”. 

Otros objetivos

- Contribuir a mejorar la
conexión y la movilidad de
los ciudadanos con otras
zonas y dentro del munici-
pio y completar el desarro-
llo de las zonas y ámbitos
pendientes de ejecución en
el suelo urbano. Se pre-
tende ampliar la capacidad
de la M-513 y el acceso a la
M50. 

- Creación de un régimen
de usos que favorezca el
dinamismo de la economía
y la generación de puestos
de trabajo. Para ello se pro-
pone flexibilizar la toleran-
cia de usos, con las
salvaguardas necesarias
para evitar conflictos con
los usos residenciales. 

Actualidad
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La liberalización del “dividendo digital”
obliga a los hogares a resintonizar 

sus televisores 
Desde el pasado 26 de octubre
todos los hogares tienen  que
resintonizar sus televisores
como resultado del cambio de
ubicación de todos los canales
de TDT debido al proceso de
liberación del Dividendo Digi-
tal. 

Esta reordenación se pro-
duce para dejar libres las fre-
cuencias que se van a destinar
a la telefonía móvil 4G.Para
recibir los canales de televisión
en sus nuevas frecuencias,
todos los usuarios deberán sin-
tonizarlos con el mando del
televisor, como se hace habi-
tualmente para buscar los
canales digitales de la TDT.

¿Qué es el dividendo digital y 
en qué consiste su liberación?

La televisión analógica ha utilizado para su emisión desde principios del
segundo cuarto del pasado siglo XX, parte de la banda de frecuencias de
VHF (47 a 230 MHz) y parte de la banda de UHF (470 a 862 MHz). La lle-
gada de las tecnologías digitales, así como de nuevos sistemas de com-
presión de información, permitió reducir el número de frecuencias

necesarias para la transmisión de la televisión, de modo que en el espec-
tro necesario para transmitir un programa de televisión analógica, se

pueden transmitir hasta 6 programas de televisión con tecnología digital
con calidad equivalente. La migración de la televisión analógica a la digi-
tal supuso una gestión más eficiente del espectro radioeléctrico, que es
un bien valioso y escaso, y permitió obtener un dividendo en forma de
nuevas frecuencias disponibles, que se conoce como Dividendo Digital.
Estas frecuencias disponibles pueden ser utilizadas para diversos fines,
por ejemplo, nuevos programas de televisión de ámbito regional o nacio-
nal, televisión de alta definición o la prestación de servicios de banda

ancha móvil. 
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La segunda biblioteca municipal
será una realidad en Boadilla del
Monte en el plazo de tres meses.
Tras la firma del contrato de las
obras de acondicionamiento del
edificio,  realizada el pasado 24
de octubre entre la EMSV, propie-
taria del mismo,  y la empresa
adjudicataria, GYOCIVIL, S.A,
han dado comienzo las obras,
que cuentan para su ejecución
con un presupuesto de 304.000
euros.  

Sito en la Avenida Isabel de
Farnesio, 33,  el edificio, antigua
instalación de Claco Golf recupe-
rada por la EMSV, cuenta con una
superficie de 830 metros cuadra-
dos en los que se repartirán más
de 15.000 volúmenes, audioli-
bros y dispositivos tablet para la
zona juvenil. También tendrá una
bebeteca, zona de estudio y zona
de lectura.

Comienzan las obras de la segunda
biblioteca de Boadilla 

Contará con más de 15.000 volúmenes, audiolibros y dispositivos tablet.
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Los caminos de Monte Romanillos
son de nuevo transitables. Así lo
comprobaron hace unos días
agentes de la Policía Local de Boa-
dilla del Monte y el técnico munici-
pal de Medio Ambiente; en lo que
afecta a nuestro municipio los
caminos afectados son Cordel
Segoviano, Camino de la Vega,
Camino del Huerto, Camino de
Romanillos a Brunete, Camino de
Romanillos a Villanueva de la
Cañada y Camino de Madrid a
Romanillos.

La apertura se produce después
de que el Juzgado de Instrucción
número 1 de Majadahonda  dictara
un Auto por el que ordenaba como
medida cautelar el desalojo y
puesta a disposición de los ayun-
tamientos afectados (Boadilla y
Majadahonda) y de la Comunidad

de Madrid de los caminos que fue-
ron cerrados por los dueños de la
finca Romanillos,  eliminando para
ello cualquier obstáculo existente
(puertas, cadenas, piedras, barras,
etc.)  Según el auto solo los ayun-
tamientos o ente público tienen la
gestión y dominio sobre caminos,
candados y cadenas y solo ellos
pueden decidir sobre su cierre o
apertura.   

Esta primera decisión judicial,
recurrible en apelación, ha dado la
razón al Ayuntamiento  en su pre-
tensión de recuperar los caminos
públicos de Monte Romanillos y
permitir el libre acceso a los mis-
mos de todas aquellas personas
que lo deseen.  El Consistorio ha
emprendido a lo largo de estos
meses varias acciones judiciales,
administrativas y políticas tenden-

tes a conseguir la reapertura de los
caminos, después de haber reci-
bido numerosas denuncias de par-
ticulares y comprobar que, tras
haber instado en reiteradas oca-
siones a los dueños a cumplir con
la legalidad vigente, estos conti-
nuaban impidiendo el libre paso
de personas por estos caminos
públicos.

18

Los caminos de Romanillos vuelven a
estar abiertos al tránsito
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El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, realizó el
pasado 9 de noviembre, día de la
consulta catalana, una defensa de
la unidad de España en el izado de
la nueva bandera que la Junta de
Compensación de Valenoso ha
donado, con su correspondiente
mástil, para que presida la entrada
a este nuevo desarrollo urbano.

El izado de la bandera estuvo
presidido por el primer edil acom-
pañado del alférez comandante
del puesto de la Guardia Civil de
Boadilla del Monte, Alejandro
Trigo,  el jefe de la Policía Local,
Manuel Asenjo y el primer teniente
de alcalde y concejal de Seguri-
dad, Amador Sánchez.

El alcalde destacó la importan-
cia simbólica de la bandera de
España y del himno nacional como
elementos que representan a
todos los españoles y que surgen
de la historia y de las tradiciones
de España.

En referencia al desafío nacio-
nalista, el primer edil expresó la
necesidad de ser inflexibles y,
desde el respeto a las leyes y a la
Constitución, defender el Estado
de derecho y la integridad de
España, frente a una consulta “sin
censo, sin garantías democráticas
y sin cabida en la Constitución de
la que tendrán que responder ante
la justicia y ante la historia”.

González Terol insistió en recor-

dar que la  Constitución define la
nación española como la patria
común e indivisible de todos los
españoles y consagra que la sobe-
ranía reside en el pueblo español,
no solo en una parte. Apeló a que
todos, gobernantes, ciudadanos
de a pie,  medios de comunicación,
empresas e instituciones españo-
las, “hagan frente a todas las fala-
cias y mitos creados por los
nacionalistas catalanes para negar
una historia común y hacer creer
que el resto de los españoles bus-
camos destruir a los españoles
que viven en Cataluña”.

El alcalde finalizó el acto expre-
sando la necesidad de defender
con rigor la ley, la democracia, el
estado de derecho, la libertad y a
España. 

19

El Alcalde defiende la integridad
territorial de España durante el izado de

la nueva bandera de Valenoso
El mástil fue donado por la Junta de Compensación de Valenoso.
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Escolares del Teresa Berganza
reforestan la zona de Manuel de Falla  

Setenta escolares de cuarto de Pri-
maria del colegio Teresa Berganza
participaron el pasado 22 de octu-
bre en un acto de reforestación en
la calle Manuel de Falla. En total los
estudiantes plantaron 200 leylandii
cubriendo la valla de la M-50,  a lo
largo de una superficie lineal de
220 metros, y 40 pinos.

En esta zona se han realizado
diversas actuaciones de mejora del
entorno, después de que en su día
quedaran paralizadas las obras que
inició el Canal de Isabel II, tras
entrar la empresa adjudicataria en
concurso de acreedores. En con-
creto, además de recolocar   las
pantallas antirruido, que habían
sido retiradas para las obras del
Canal, se ha instalado iluminación
en los puentes que atraviesan la M-
50 y se ha mejorado la ya existente
en la propia calle, además de susti-
tuirse el adoquinado del paso de
peatones por asfalto.

240 nuevos árboles cubren la valla de la M-50

Obras
y Servicios a la Ciudad
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Los jardines del Palacio del Infante
Don Luis están cada vez más cerca
de recuperar el esplendor perdido
a lo largo de los siglos. El pasado
mes de octubre dio comienzo la
plantación de los 10.000 bojes que
está previsto sembrar junto a otras
especias arbóreas como  tilos de
Holanda, cipreses de la Toscana,
lilos, moreras, perales, plantas
tapizantes y  enredaderas sóforas.   

La restauración, que está siendo
cofinanciada por  fondos europeo,
se está realizando sobre la terraza
superior del jardín que constituye,
al igual que el propio Palacio, una
muestra arquitectónica tardoba-
rroca muy importante en nuestro
país. La superficie de la terraza es
de unos 13.500 metros cuadrados,
de los que sólo el parterre que hoy
se ha comenzado a plantar ocupa
6.500.

El proyecto, realizado por la pai-
sajista Lucía Serredi, pretende
recuperar el aspecto que Ventura
Rodríguez ideó para el jardín, que
contará con un parterre dividido
geométricamente en dos jardines
asimétricos, reflejo de la clara
influencia italiana que tuvo  el
arquitecto. La restauración será
posible gracias a que se conserva
la estructura fuerte arquitectónica
y múltiples elementos vegetales
que revelan aspectos esenciales de
la traza, así como fotografías y el
plano de la Topografía Catastral de
España, de 1868, que reflejaría el
proyecto original de los años de
1760-1770 salvo por lo que res-
pecta al parterre central que data
de mediados del siglo XIX.

Además de las nuevas planta-
ciones, tiene que acometerse la
construcción de un complicado sis-
tema de drenaje así como de un
sistema de riego que permanecerá
oculto y que contará con la máxima
optimización tecnológica.

En el conjunto lucirán también
otros elementos importantes como
una fuente central  que ocupará el
lugar que tuvo en su día la Fuente
de las Conchas, actualmente ubi-
cada en el Campo del Moro, junto
al Palacio Real en Madrid. Se incor-
porará también una discreta ilumi-
nación procedente de leds
empotrados en el suelo y con otras
fuentes de luz procedentes de los
portones, la pérgola y los jardines
laterales. 

Comienza la plantación de 10.000 bojes
en los jardines del Palacio 

del Infante Don Luis
Lucía Serredi pretende recuperar el aspecto que Ventura Rodríguez ideó para el jardín

Obras
y Servicios a la Ciudad
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Los niños de Boadilla disfrutan
desde el pasado mes de octubre
de dos nuevos parques: el parque
de nueva creación Coto de las
Encinas y el parque de los Fres-
nos, en el que se ha realizado una
remodelación integral. Con estas
dos nuevas incorporaciones, Boa-
dilla cuenta ya con 49 parques
con áreas de juego infantil.

En concreto, en el parque de
los Fresnos se ha realizado una
remodelación integral que ha
incluido la ampliación del área
infantil, la instalación de un nuevo
juego multiaventura, la construc-
ción de un nuevo arenero, el
solado de caucho de la zona
infantil y la creación de un paso
canadiense para evitar el paso de
animales. 

También se ha instalado una
nueva fuente y se ha realizado la
pavimentación del acceso y perí-
metro del parque, además del
ajardinamiento de las entradas al
recinto. La mayor parte de la
remodelación de estas instalacio-
nes se ha realizado dentro del
plan de mejoras del contrato para
la gestión de las infraestructuras
y el mobiliario urbano, CIMUR.  

Por su parte, el nuevo parque
Coto de las Encinas, que ha con-
tado con un presupuesto de eje-
cución de 68.270 euros, dispone
de  una pista multideporte de
21,5x11 metros, equipada con
canastas y portería y adaptada a

la Norma NIDE del Consejo Supe-
rior de Deportes, un área canina y
una zona infantil, que cumple los
requisitos de la norma EM 1176 y
está dotada de suelos de caucho,
columpios y un cierre perimetral. 

Inaugurados dos parques con  áreas de
juego infantil 

Boadilla cuenta con 49 parques con zona de columpios

Parque Coto de las Encinas

Parque Coto de las Encinas
Parque de Los Fresnos

Obras
y Servicios a la Ciudad
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El Ayuntamiento edita una guía que nos
ayuda a gestionar bien el tiempo y a

vivir mejor

La falta de tiempo es uno de los
problemas que más comúnmente
citamos a la hora de evaluar nues-
tro día a día. El estrés, el agobio o
la sensación de que nos somos
capaces de “llegar a todo” inciden
negativamente en nuestra calidad
de vida, y nos dificultan el empren-
der con más energía las tareas que
emprendemos.  

Los expertos en inteligencia
emocional señalan que con fre-
cuencia no es tanto la propia falta
de tiempo la responsable de la sen-
sación de agobio que experimenta-
mos, sino el modo en el que
organizamos el tiempo del que dis-
ponemos. 

Con el fin de aportar claves
sobre este asunto, la Concejalía de
Mujer de Boadilla del Monte ha edi-
tado este mes la guía  “Gestiona tu
tiempo, vive mejor” que, a través de
sencillas pautas y consejos,  puede
ayudarnos a manejar mejor nuestro
tiempo.

La guía se enmarca en el conve-
nio de colaboración que el Ayunta-
miento tiene suscrito con la
Consejería de Asuntos Sociales,
cuenta con la financiación del
Fondo Social Europeo y pretende
aportar claves para tomar concien-
cia de todos aquellos hábitos que
conducen a no aprovechar bien el
tiempo así como facilitar herra-
mientas para incrementar la efica-
cia personal.

La guía identifica las principales
carencias que nos llevan a no ges-
tionar bien nuestro tiempo: falta de
priorización y planificación, de
atención a los demás, de capacidad
para decir  no, de capacidad para
delegar, para decidir y para cumplir
las promesas. En paralelo, aporta

consejos y claves para superar efi-
cazmente esas carencias, rebajar el
nivel de estrés y buscar el equilibrio
y la plenitud personal.

La coordinadora de la guía, Dolo-
res Arroyo, es, entre otras especia-
lidades, una reconocida experta en
inteligencia emocional e interven-
ciones en ansiedad y estrés así
como consultora en programación
neurolingüística por la Universidad
de Santa Cruz en California.

La guía es el colofón a los talle-
res de gestión del tiempo para vivir
mejor que ha puesto en marcha
recientemente la Concejalía de
Mujer, que también propone, den-

Con frecuencia nos agobiamos por falta de tiempo, 
pero el problema es que no sabemos organizarnos

tro del área de fomento de la conci-
liación y la igualdad de oportunida-
des,  talleres de relajación y mejora
de nuestra autoestima como herra-
mientas para la conciliación, taller
de coaching para la conciliación,
campañas en los centros educati-
vos para compartir tareas en casa y
la concesión de premios a las
empresas que ofrezcan a sus traba-
jadores incentivos para facilitar la
conciliación. 

La guía está disponible en
www.aytoboadilla.com/
guia-gestiona-tu-tiempo-

vive-mejor

Fotonoticias
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Récord de participación sin precedentes
en las  Fiestas Patronales de Boadilla 

Más de 75.000 personas asistieron a las distintas actividades programadas

Las Fiestas Patronales de Boadilla
han registrado este año un nuevo
récord de participación con la
asistencia de más de 75.000 per-
sonas. Los conciertos de Hombres
G y de Dani Martín, los días 3 y 4
de octubre, respectivamente,
generaron una afluencia masiva
de público. Por su parte, los fes-
tejos taurinos tuvieron también
una excelente acogida: tanto los
3 encierros, en los que se corrie-
ron un total de 12 toros, como la
corrida en la que El Cordobés,
Juan José Padilla y Morenito de
Aranda, salieron a hombros. Ade-
más, cientos de personas siguie-
ron  el concurso de recortes y la
clase ofrecida por la Escuela Tau-
rina de Madrid.

El buen tiempo y un programa
de actividades pensado para todo
tipo de público favorecieron esta
alta afluencia de vecinos que se
registró también en los eventos
más populares, como la caldereta,
a la que asistieron 1.500 perso-
nas,  o la pancetada, ofrecida por
las peñas de la localidad. Otras
actividades como el Día del Caba-
llo o la Feria de Arte,  el certamen

canino, el concurso de pesca,  la
exhibición de patinaje o el con-
curso de tortillas y tartas también
reunieron a un gran número de
personas. 

La semana de festejos finalizó
el domingo 12 de octubre, Día de
la Hispanidad, con el tradicional

acto de Homenaje a la Bandera,
en la explanada del Palacio del
Infante D. Luis.  Por la tarde, y a
pesar de la lluvia, se celebró el
espectáculo “Arte y Pasión… Sue-
ños a caballo”, a cargo de la
Escuela de Pilar Domínguez, y a
beneficio de Cáritas
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El Obispo de Getafe inauguró 
el local cedido por el Ayuntamiento 

de Boadilla a Cáritas 
Los voluntarios de Cáritas Dioce-
sana cuentan ya para poder realizar
su valiosa labor con un local habili-
tado como almacén de alimentos,
ubicado en la calle Isabel de Farne-
sio, nº . El local, que ha sido cedido
por el Ayuntamiento, fue inaugu-
rado por el Obispo de Getafe, Joa-
quín María de Andújar, el pasado 29
de octubre.  

De forma semanal, los volunta-
rios de Cáritas realizan el reparto de
alimentos en la iglesia del Santo
Cristo de la Misericordia de Boadi-
lla, además de prestar asistencia en
múltiples campos a las personas
necesitadas. 

Durante su intervención, el
Alcalde destacó la “inestimable
labor que desarrollan los volunta-
rios de Cáritas apoyando a las per-
sonas que más lo necesitan en los
difíciles momentos por los que
están atravesando muchas fami-
lias”. 

Ubicado en la Avenida Isabel de
Farnesio, número 6, el local, que es
propiedad de la Empresa Municipal
del Suelo y la Vivienda de Boadilla
(EMSV),  dispone de una superficie
de 100 metros cuadrados dividido
en dos plantas y dispone de un ele-
vador para facilitar  el manipulado
de los alimentos.
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Desde el pasado mes de octubre
los vecinos desempleados pueden
beneficiarse de una reducción de
hasta el 50% en el precio de las
actividades culturales y deportivas
que ofrece el Ayuntamiento de Boa-
dilla del Monte. Este descuento
viene además a sumarse a otros a
los que los beneficiarios pudan
tener derecho.   

La rebaja será del 50%, si todos
los miembros de la unidad familiar
se encuentran parados. Si no es así,
la reducción será del 20% tanto
para el desempleado como para
sus descendientes. En ambos casos
los solicitantes deberán estar
empadronados en Boadilla y acre-

ditar la situación de desempleo
mediante certificación oficial de la
Oficina de Empleo de la Comunidad
de Madrid, diez días antes del inicio
de cada trimestre. 

En el caso de las actividades cul-
turales, la rebaja se aplica a los
Talleres Municipales y a la Escuela
de Música y Danza y se suma a las
ya existentes del 50% para familias
numerosas, personas con discapa-
cidad de entre el 33% y el 50% (la
reducción se eleva al 100% si la dis-
capacidad reconocida es de más
del 50%)  y mayores de 65 años,
jubilados y pensionistas.

En lo relativo a los deportes, la
reducción se aplica para el  uso de
instalaciones y equipamientos
deportivos, competiciones deporti-
vas municipales, abono deportivo,
actividades físico-deportivas de
temporada y del programa de
verano y se suma a las siguientes:
50% para mayores de 65 años, jubi-
lados y pensionistas, que se eleva
al 100%  en el caso de la matrícula
de inscripción por temporada;
exención de pago para personas
con discapacidad reconocida;  dos
euros sobre el precio establecido
para el abono deportivo juvenil y un
100% de descuento en algunas acti-
vidades para los menores de 5 años
empadronados en el municipio .

Boadilla Solildaria

Descuentos de hasta el 50% para
desempleados en las actividades

municipales culturales y deportivas
El Ayuntamiento aprueba nuevas medidas de apoyo a los vecinos más necesitados
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Fue una grata sorpresa encon-
trarme con la revista PROTAGONIS-
TAS de la Concejalía de Cultura,
Participación Ciudadana, Servicios
Sociales y Personas Mayores.

No la conocía, como imagino
que le pasará a la gran mayoría de
los vecinos de nuestro pueblo,
sobre todo los que vivimos en
urbanizaciones.

Es sencilla y nada pretenciosa,
pero destila naturalidad, amistad,
cercanía y ganas de comunicar
toda la sapiencia acumulada por
los años de los que forman su
equipo editorial, que es digna de
encomio.

Cuando los conocí personal-
mente, confirmaron con creces mi
primera impresión. Me habían invi-
tado a participar en una de sus
reuniones sin compromiso alguno
por mi parte. Asistí y, desde ese
momento, formo parte del equipo
como uno más.

No sé escribir artículos, pero
¿Qué importaba? No se espera
conseguir premios, ni reconoci-
mientos literarios. Se trata única-
mente de comunicar lo que uno
lleva dentro, y eso, todos sabemos
hacerlo. Una experiencia que nos
ha marcado; una anécdota que
puede ser edificante para otros;

una curiosidad que nos llamó la
atención y queremos divulgarla;
un deseo que esperamos se nos
cumpla; ¿por qué no?, un cuento,
unos versos que han surgido de
nuestra pequeña o gran alma de
poeta… Hay tanta cosa que quere-
mos decir y que hasta el momento
no nos ha estado permitido por
falta de un canal donde poder
hacer.

Eso es precisamente PROTAGO-
NISTAS. Una revista de todos, para
todos. Y principalmente para ti,
porque TU serás el PROTAGO-
NISTA.

Sabemos que para algunos es
muy difícil dar ese primer paso, a
mí personalmente me ocurrió,
pero, una vez dado, se nos puede
presentar esa sorpresa inesperada
que nos muestra facetas que pose-
emos y que nunca fuimos capaces
de sospechar que teníamos.

¿Qué no nos gusta? Pues.
¡adiós, muy buenas! A nadie se le
obliga. Pero seguro que no ocu-
rrirá.

José Ortega y Gasset, decía. “La
mayor parte de los hombres tienen
una capacidad intelectual muy
superior al ejercicio que hacen de
ella”.

Charles Louis de Secondat,
Barón de Montesquieu: “El talento
es un don que Dios nos ha dado en
secreto y que nosotros revelamos
sin darnos cuenta”.

Solo te queda lanzarte a la
aventura, ¿Qué pierdes con ello?
Entre nosotros, nadie es más que
nadie, por eso somos PROTAGO-
NISTAS, y el siguiente eres TÚ, ¡si
quieres!

Contáctanos o envía tus escritos
a:  
boletinprotagonistas@aytoboadilla.com 
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Boadilla, tu escaparate al comercio
El CENTRO CLÍNICO VETERINARIO
BOAVET, ubicado en la Avda.
Infante Don Luis, 15 local A, fue
inaugurado a finales de septiembre
y ofrece una amplia variedad de
servicios medicina, cirugía, hospi-
talización y residencia de animales
exóticos,  análisis clínicos, medi-
cina interna de pequeños anima-
les, diagnóstico por imagen, venta
de alimentación y accesorios de
mascotas, y una amplia variedad
que podrás ver en http://www.cli-
nicaveterinariaboavet.com/ 

EQUIVALENZA, ubicada en Avda.
Infante Don Luis, 7, local 7, es una
tienda especializada en perfume y
aromas que te ofrece creaciones
propias siguiendo las últimas ten-
dencias. En la gama de productos
destacan los perfumes de marca
blanca, con alta calidad y fijación.
El pasado 29 de septiembre el
Alcalde la visitó para saludar a Enri-
que y Elia que están al frente de la
tienda.

El RESTAURANTE PUERTO CHICO,
ubicado en la Plaza de la Barba-
cana s/n abrió sus puertas en octu-
bre. Este local dispone de zona de
restaurante y bar, así como de una
zona para Club de Jazz, lo que le
otorga la posibilidad de ser sede de

la Fundación Orquesta Nacional de
Jazz España. Se encuentra ubicaco
en un marco incomparable junto al
Palacio del Infante Don Luis, frente
a uno de los portones reciente-
mente rehabilitados por el Ayunta-
miento de Boadilla del Monte.

BURGUER KING. La franquicia de
hamburgueserías, ha abierto un
nuevo restaurante, que está ubi-
cado en la calle Monteamor, 1 Urba-
nización El Olivar de Mirabal
(Frente al Supermercado Caprabo).
Con una superficie de 350 m2,
zona para niños Play King Virtual y
un AutoKing, el local de la marca,
gestionado por Quick Meals, ha
creado 30 nuevos puestos de tra-
bajo. A la inauguración, el pasado
10 de octubre, acudió Bianca Shen,
VP & GM de la División del Sur de
Europa de BURGER KING®

KLIMER, con sede fiscal en la Calle
Camino de San Sebastián de Boa-
dilla del Monte, es una empresa
con  más 10 años de historia dedi-
cada a soluciones integrales de
hostelería y alta restauración. El
pasado mes de octubre inauguró
su nueva exposición a la que acu-
dieron importantes profesionales
del mundo de la hostelería. Direc-
tor de Klimer: David Ramos
www.klimer.es 

CLÍNICA DENTAL DENTIX ha abierto
una nueva clínica en nuestro muni-
cipio, en la calle José Antonio, 53.

Entre otros servicios, ofrece los de
implantología dental, ortodoncia,
periodoncia, endodoncia,eEstética
dental o prótesis dental. El horario
de atención al público es, de lunes
a sábado, de 9:00 a 21:00 h.
www.dentix.com/es-es/clinicas-
dentales/clinica-dental-boadilla-
del-monte 

BAR RESTAURANTE SOMOLINOS,
con entrada por la calle José Anto-
nio, 17 y por Carretera de Majada-
honda, es un nuevo local de
restauración de Boadilla donde
puedes desde desayunar, tomar el
aperitivo o merendar en la zona de
bar con entrada por Carretera de
Majadahonda, como comer en el
amplio comedor del restaurante.
Disponen de menú del día y carta.
Abrió sus puertas el pasado 10 de
octubre.

NUEVO LOCAL DE MARY KAY. El
pasado 10 de octubre, dos empre-
sarias de Mary Kay en Boadilla
abrieron un nuevo local de esta
marca de cosméticos en la calle
Trujillo, 2- Local 27 (Edificio Giraldo
I) con la idea de impartir clases de
cosmética y dar a conocer la amplia
variedad de productos y sus nove-
dades de la marca.
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Fotonoticias
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Las tapas, podrán degustarse a un
precio de 3 euros, incluida la
bebida.

Cualquier consumidor podrá
votar por su tapa ganadora, sea o
no vecino de Boadilla. Para ello,
los establecimientos participantes,
ofrecerán un carnet de bolsillo a
sus clientes cuando pidan su tapa
que les permitirá votar por su tapa
preferida y conocer todos los esta-
blecimientos participantes y su
ubicación en el mapa. En el carnet
de votación, un código QR impreso
nos remitirá a través del smart-
phone a esta web, con toda la
información necesaria sobre la IX
Ruta de la Tapa de Boadilla del
Monte.

Todos los participantes podrán
enviar sus fotos en la Ruta de la
Tapa al correo electrónico comer-

cioyempresa@aytoboadilla.com o
hacérnoslas llegar a través de Twit-
ter con el hashtag #TapaBoadilla o
en el Facebook, Ayuntamiento
Boadilla Comunicación, para ser
publicadas en la web del ayunta-
miento.

Premios
El restaurante ganador de esta
votación, el segundo y tercer res-
taurante que mejor resultado
obtengan recibirán premios gra-
cias a la colaboración de La
Garrotxa, la empresa Klimer y Arti
Comercial.

Los tres restaurantes premiados
recibirán de la empresa Klimer una
camisa de cocinero con su nombre
y la imagen de la Ruta de la Tapa
de Boadilla. Además, La Garrotxa
entregará una cesta de alimenta-

ción al restaurante ganador de la
tapa en esta edición. Y el segundo
y tercer premio recibirán un regalo
de la empresa Klimer.

Entre todos los clientes partici-
pantes que voten a la tapa gana-
dora, se sorteará una cena para
dos personas en el estableci-
miento ganador.

También contaremos con rega-
los promocionales que se entrega-
rán en la carpa de información
municipal o en los establecimien-
tos participantes.

Los carnets se podrán sellar en
los distintos locales al consumir
las tapas y se otorgará un premio
al más “tapero” a quien acredite
haber pasado y tener el sello acre-
ditativo por todos los estableci-
mientos que participan o a los 10
que mayor número de sellos acu-
mulen.
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Comienza la IX Ruta de la Tapa,
del 27 al 30 de noviembre

El Ayuntamiento aprueba nuevas medidas de apoyo a los vecinos más necesitados

EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE A LAS 13:00 H., LOS RESTAURANTES QUE PARTICIPAN, OFRECERÁN
UNA DEGUSTACION GRATUITA DE CHORICITOS DE LEÓN, por cortesía de Arti Comercial

01.-  GASTEREA RESTAURANTE JARDÍN
Tapa: Sardina templada, ahumada en
hierbas silvestres sobre coca de recapte
Dirección: Pº Madrid, 3, Parque Juan
Pablo II 
02.- THE IRISH ABBEY
Tapa: Pastrami
Dirección: Avd. Infante Don Luis, 3 
03.- LA LONJA DE BOADILLA I
Tapa: Pisto manchego con huevo de
codorniz
Dirección: C/ García Noblejas, 5 
04.- LA LONJA DE BOADILLA II
Tapa: Albóndigas caseras con papas
Dirección: Avd. Adolfo Suárez, 31 
05.- NUEVO SOMOLINOS
Tapa: Tosta de rabo de toro
Dirección: C/ José Antonio, 17 
06.- THE LONDON WALK
Tapa: Pecado carnal
Dirección: C/ Isabel II, 1 posterior, Local
2 

07.- LA ANTIGUA TABERNA
Tapa: Creppe de solomillo y foie cara-
melizado con verduras
Dirección: Avd. Infante Don Luis, 8 
08.- STOVE
Tapa: Sardina ahumada con base de
salmorejo seco con pan de cristal
Dirección: Avd. Siglo XXI, 8, Local 3 
09.- HANNIBAL EL CANIBAL
Tapa: Lengua de ternera estofada al
Chardonnay
Dirección: Avd. Adolfo Suárez, 5 
10.- MONALISSA
Tapa: Capricho Monalissa
Dirección: Avd. Infante Don Luis, 11,
Local 6-4 
11.- LA TABERNA DE BOADILLA
Tapa: Tosta de jamón de pato
Dirección: C/ Mártires, 3  
12.- RESTAURANTE PUERTO CHICO
Tapa: Perla de Huevo con salsa de trufa
negra 

Dirección: Pza. de la Barbacana s/n
13.- EL ÁRBOL DE CHAVELA
Tapa: Pastel de Otoño con rajas pobla-
nas sobre sope de maíz
Dirección: Avd. Siglo XXI, 4, Local H 
14.- TABERNA FISTERRA
Tapa: Crema de patata con pulpo al
aceite de pimentón
Dirección: Avd. Siglo XXI, 9 Local 4. 
15.- EL ANDALUZ, BAR DE TAPAS
Tapa: Champiñones en salsa de vino y
langostinos
Dirección: Avd. Adolfo Suárez, 1 
16.- BORLEÑA CAFÉ-BAR
Tapa: Tosta de Duxelle de setas con
jamón y queso
Dirección: C/ José Antonio, 1 
17.- BAR RESTAURANTE RIFLO
Tapa: Piruleta de calamar y su tinta con
arroz mantecoso en conserva
Dirección: C/ San Sebastián, 7 
18.- BAR LA MARINA

PARTICIPANTES 
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Tapa: Sarmale
Dirección: C/ Calvo Sotelo, 6 
19.- SUSHIBARITA
Tapa: Yakitori tempurizado con Teriyaki
Dirección: Avd. Siglo XXI, 10 - Local 9 y
10 

20.- THE DOKTOR
Tapa: La Paca
Dirección: Avd. Siglo XXI, 13 
21.- MESÓN JAMONERO CANETE
Tapa: Solomillo a la Orta con torta
Dirección: C/ Enrique Calabria, 6 
22.- LAS TRES NUECES
Tapa: Pimiento de piquillo al horno
relleno de gambas y bacalao
Dirección: Avd. Siglo XXI, 4 
23.- MESÓN PLAZA
Tapa: Carrillada estofada aromatizada
con cacao y puré gallego
Dirección: Pza. de la Cruz, 5 
24.- EL RINCÓN DEL BIERZO
Tapa: Tosta de chichos con huevo de
codorniz
Dirección: C/ Mártires, 35 – Local
25.- LA MORENICA DEL BIERZO
Tapa: Capricho del Bierzo
Dirección: Avd. Nuevo Mundo, 7 - 

26.- BAR EL CAZADOR
Tapa: La Tapa del cazador
Dirección: C/ José Antonio, 33 
27.- CAFETERÍA BAR DELICIAS
Tapa: Delicia
Dirección: C/ Convento, 3 
28.- LA TABERNA
Tapa: El Caprichito
Dirección: Avd. Siglo XXI 13 local-12
29.- RESTAURANTE PUERTA DE SEVILLA
Tapa: Brick de zamburiña sobre cama
de puerros al cava
Dirección: Avd. Isabel de Farnesio, 27 -
Local 7 
30.- CAFETERÍA BOADILLA CASA
MANOLO
Tapa: Mollejitas de lechal al estilo
Manolo
Dirección: Plaza de la Cruz, 5 
31.- LA VINOTECA DE BOADILLA
Tapa: Tapa la Vinoteca
Dirección: Avd. Infante Don Luis, 8 -
Local, 7 
32.- CASA IVÁN
Tapa: Patata trufada con Ragout de
Shiitake
Dirección: Avd. Siglo XXI, 16 
33.- O’CARRO GIRALDO I

Tapa: Zamburiñas con pil pil ibérico
Dirección: C/ Alberca, 5 Post.
34.- O’ CARRO SIGLO XXI
Tapa: Hojaldre de rabo de toro con base
de castañas
Dirección: Avd. Siglo XXI, 9 Local 8 
35.- RESTAURANTE ALMAR
Tapa: Yakitori de emperador fresco
envuelto en jamón de bellota
Dirección: Avd. Infante Don Luis, 3  
36.- EL BURY
Tapa: Guiso marinero
Dirección: Avd. Siglo XXI, 10 – Local, 3 
37.- RESTAURANTE BRASA Y PUCHERO
Tapa: Flor de alcachofa con reducción
de naranja
Dirección: C/ Isabel II, 22 Local-15 
38.-TRATTORIA PICCOLO MIO
Tapa: Capricho de peras al Barolo y Gor-
gonzola
Dirección: Avd. Adolfo Suárez, 17 
39.- EL BUKÉ
Tapa: El Buké
Dirección: Avd. Infante Don Luis, 11
Local 7-3 
40.- LAS ARTES
Tapa: Manjar de la tierra
Dirección: C/ Buenavista, 7
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Visitas turísticas y “Conoce la Historia
de Boadilla del Monte”

La Concejalía de Turismo está desarro-
llando diversos programas para dar a
conocer el patrimonio histórico-artístico
de Boadilla del Monte, así como la histo-
ria del municipio.

Para ello, ha puesto en marcha este
año, además de las visitas guiadas cada
sábado por el patrimonio histórico de
Boadilla, los siguientes programas:

Abierto por Obras: que permite visitar
las obras de rehabilitación que el Ayun-
tamiento de Boadilla está realizando en
el Palacio del Infante Don Luis.

Visitas turísticas a las excavaciones
del Cerro de San Babilés, para conocer
los importantes hallazgos que se han
realizado en la excavación de este Cerro
y que nos están permitiendo conocer
más detalles sobre la historia de Boadilla
y su patrono.

Visitas turísticas para escolares, con el
objetivo de mostrar a los más pequeños,
la historia y el patrimonio del municipio
en el que viven, así como a estudiantes
extranjeros provenientes de intercambios
escolares.

Próximas visitas
22 de noviembre

"Abierto por Obras"

Visita a las excavaciones en el Cerro de San Babilés.

Reservas en la Oficina de Turismo. Tel. 91 602 42 00
turismo@aytoboadilla.com

Las visitas pueden ser canceladas debido a las inclemencias del tiempo, de
lo que se avisará puntualmente a los inscritos en cada visita.
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Los días 5, 6, 7 y 18 de diciembre.
Avda. Siglo XXI, 2. 
Tel. 91 633 91 75

Del 10 al 19, y del 21 al 30 de noviembre. 1, 2, del 3 al 8 y del 10 al 15 de diciembre.
Avda. Isabel de Farnesio, 25. (Esq. Ruperto Chapí). 
Tel. 91 633 21 39

El 20 de noviembre. Los días 3, 9, 16 y 22 de diciembre.
Avda. Infante Don Luis, 11 (Esq. Siglo XXI). 
Tel. 91 633 67 13 

Los días 21, 22 y 23 de noviembre. 4 y 17 de diciembre.
c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla. 
Tel. 91 633 17 14

Santos Apóstoles, c/ Valle del Roncal, s/n.
Lunes a sábado: 19:00 h. 
Domingos y festivos: 10:00 / 11:00 / 12:00
/ 13:00 y 20:00 h. El último domingo de
cada mes, en la misa de 13:00 h., canta el
coro rociero “Blanca Paloma”.
www.coroblancapaloma.es

Cistercienses. Urb. Cerro del Mosquito
Lunes a sábado: 8:15 h. 
Domingos y festivos: 11:00 h.

Cristo de la Misericordia, c/ Miguel de 
Unamuno, 10
Laborables: 18:30 / 20:30 h. 
Sábados: 10:30 y 20:30 h.
Domingos y festivos: 11:00 / 12:30 / 13:30
y 20:30 h.

Montepríncipe-CEU, Urb. Monteprícipe s/n.
Domingos y festivos: 12:00 h.

Carmelitas, c/ Mártires s/n.
De lunes a domingo: 10:00 h.

Parroquia Antiguo Convento, c/ Convento,
s/n.
Lunes a sábado: 19:00 h. 
Domingos: 11:00 / 12:30 y 19:00 h.

Adoración Nocturna española
Vigilia Ordinaria
Primeros sábados de cada mes a las
21:30 h. en la Parroquia del Antiguo Con-
vento.

Iglesia Evangélica, c/ Valle Inclán, 4
Domingo: de 11:00 a 13:30 h. 
Martes: de 20:00 a 21:30 h. 
Jueves: de 20:00 a 22:00 h.
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BOADILLABOADILLA

Farmacias de guardia

Horarios de misa
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BOADILLABOADILLA

Ayuntamiento Tel. 010
    (Llamadas de fuera del término
    municipal, 91 634 93 00
Sede Institucional
Plaza. de la Villa, s/n.
    91 602 42 00

Policía Local
    91 634 93 15
Guardia Civil
    91 633 25 00
Emergencias Comunidad de Madrid
    112
Protección Civil
    91 633 08 71
Red de Emergencias
Ambulancia Municipal 24 h.
Protección Civil
    91 633 03 96 / 628 702 987

Correos
    91 632 01 24
Juzgado de Paz / Registro Civil
    91 632 23 11

Centro de Servicios Sociales
    91 632 49 10
Casa de Mayores
    91 632 34 81
Asociación de Mayores
    91 632 46 69
Centro de Formación
    91 128 35 10
Centro de Empresas Municipal
    91 372 62 73 / 70
Biblioteca
    91 632 47 74
Salas de lectura
“Casa de la Millonaria”
    91 633 37 40
Casa de la Cultura
(Teatro municipal)
    91 632 60 35
Escuela de Música
    91 632 71 61
Centro de Información Juvenil
    91 633 48 32
Complejo Deportivo Municipal
    91 632 25 82
Piscina Municipal
    91 632 62 26
Piscinas de verano
    91 632 25 83
Oficina Municipal de Información al
Consumidor (O.M.I.C.)
    91 602 42 00
Bolsa de Empleo
    91 632 69 13
Agencia de Desarrollo Local
    91 632 69 13 / 45 / 77
Servicio de limpieza viaria, podas, con-
tenedores y recogida de enseres
    900 60 06 34
Punto Limpio Municipal
    902 10 44 42

CIMUR - Atención de urgencias para
mantenimiento de la vía pública
    902 50 65 43
Canal de Isabel II (Incidencias, excepto
urbanizaciones históricas)
    900 36 53 65
Empresa Municipal del Suelo y
Vivienda (E.M.S.V.)
    91 633 29 61
Padrón
    91 634 93 00, ext. 337
Recaudación
    91 634 93 00, ext. 386
Bodas Civiles
    91 634 93 32
INEM
    91 634 05 28
Servicio de Orientación jurídica, 
psicológica y médica telefónica para
personas mayores
    900 46 02 14
CAF 
(Centro de Atención a la Familia)
    91 632 36 82
PMORVG
(Punto Municipal del Observatorio
Regional de Violencia de Género)
91 632 75 46

Concejalía de de Coordinación, 
Seguridad y Servicios a la Ciudadanía
    91 634 93 12, ext. 2412
Concejalía de Cultura, Participación
Ciudadana y Servicios Sociales
    91 632 71 61
Concejalía de Juventud, Deportes, 
Formación y Empleo
    91 128 35 10
Concejalía de Educación, Familia,
Infancia, Mujer y Personas Mayores
    91 602 42 00
Concejalía de Presidencia, Turismo,
Comercio, Transportes y Movilidad
    91 602 42 00, ext. 2212
Concejalía de Medio Ambiente, 
Servicios a la Ciudad y Festejos
    91 634 93 08
Concejalía de Sanidad y Consumo
    91 602 42 00
Concejalía de Seguridad y Atención al
Ciudadano
    91 602 42 00
Concejalía de Hacienda, Patrimonio y
Personal
    91 634 93 32
Concejalía de Urbanismo, Infraesturas
y Servicios Jurídicos
    91 634 93 06
Concejalía de Proximidad, 
Urbanizaciones y Mantenimiento de
Edificios e Instalaciones
    91 634 93 08

Centro de Salud Condes de Barcelona
    Cita Previa: 91 632 00 24
    Urgencias: 91 632 25 24

Hospital Montepríncipe
    91 708 99 00
Hospital Puerta de Hierro-
Majadahonda
    91 191 60 00

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

Escuela Oficial de Idiomas
    91 632 27 33
Escuela de Adultos
    91 127 81 79 y 647 612 100
Escuela Infantil Tákara
    91 632 55 13
Escuela Infantil Romanillos
    91 633 08 21
Escuela Infantil Achalay
    91 632 65 18
Colegio Príncipe D. Felipe
    91 633 16 26
Colegio José Bergamín
    91 632 28 13
Colegio Federico García Lorca
    91 632 55 25
ColegioTeresa Berganza
    91 632 55 53
Colegio Ágora
    91 633 71 45
Colegio Concertado Casvi Boadilla
    91 616 22 18
Colegio Concertado Quercus
    91 633 85 16
Colegio Concertado Hélade
    91 633 80 62
I.E.S. Profesor Máximo Trueba
    91 632 15 12
I.E.S. Arquitecto Ventura Rodríguez
    91 633 62 71
Colegio San Pablo CEU
    91 352 05 23
Colegio Mirabal
    91 633 17 11
Saint Michael School
    91 633 00 78
Trinity College - Liceo Serrano
    91 633 01 81
Virgen de Europa
    91 633 01 55
Colegio St Michael II
    91 307 71 74
Colegio Highlands Los Fresnos
    600 916 488

Cementerio Municipal
    91 632 15 48
Cementerio Parroquial
    91 633 10 53

Teléfonos de interés
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