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SALUDA

AyuntamientoBoadilladelMonte

Estimados vecinos: 
La convocatoria de elecciones auto-
nómicas y municipales el próximo 3 
de abril hace que sea esta la última 
vez que me dirijo a vosotros desde 
aquí en esta legislatura,  en la que 
he tenido el honor de ser Alcalde de 
Boadilla del Monte, la ciudad en la 
que vivo, en la que crecen mis hijos 
y de la que espero seguir disfrutando 
durante muchos años. 
En estos cuatro años hemos tenido 
que gestionar, aparte de la vida coti-
diana del municipio, acontecimientos 
que, desgraciadamente, han hecho 
historia. Nos hemos enfrentado a una 
pandemia por COVID-19, un virus 
que se ha llevado la vida de muchos 
compatriotas, que nos tuvo confina-
dos, causó estragos en las economías 
de mucha gente y nos obligó a todos a 
replantear nuestros modelos de vida. 
A nivel más local, tuvimos que plantar 
cara a un fenómeno meteorológico 
sin precedentes. Filomena supuso 
para nosotros todo un reto, que tu-
vimos, como Ayuntamiento, que sol-
ventar en tiempo récord para vencer 
las dificultades que una circunstancia 
tan adversa provocó en el municipio.
Os puedo asegurar que el empeño, 
el tesón y las horas de trabajo que 
el equipo de gobierno dedicó a ges-
tionar ambas circunstancias fueron 
ilimitados. 
Por último, una tercera circunstancia, 
terrible e inesperada, nos revolvió y 
sacó lo mejor de nosotros mismos. 
La guerra provocada por Rusia en 
Ucrania nos llevó hasta la frontera 
en un autocar que regresó a Boadilla 
lleno de personas asustadas, con 
sus vidas quebradas, pero con es-

peranza. Gracias a los esfuerzos del 
Ayuntamiento, pero especialmente a 
vuestra generosidad, estas personas 
han podido ir encarrilando de alguna 
manera sus vidas. 
Pero, con todo, nuestro mayor esfuer-
zo ha sido el dedicado a gestionar la 
ciudad de la mejor manera posible. 
Creo sinceramente que Boadilla es 
un lugar cada vez mejor, con más 
servicios, más infraestructuras, más 
deporte y más cultura. Una ciudad 
más sostenible, segura, con un rico 
patrimonio histórico-artístico que nos 
empeñamos en proteger y dar valor, y 
con una riqueza natural maravillosa, 
nuestro monte, que complementamos 
con los numerosos parques y zonas 
verdes que estamos recuperando. 
Pero también sabemos cuáles son 
los problemas y estamos intentando 
resolverlos, especialmente los de 
movilidad y transporte. Desgracia-
damente, dependemos muchas veces 
de otras administraciones que son las 
que deben ayudar a dar soluciones. 
Pero seguimos en ello.   
Espero que en estos cuatro años haya-
mos estado a la altura de lo que espe-
rabais de nosotros. Os pido disculpas 
por los errores que hayamos podido 
cometer, pero, eso sí, os garantizo 
que hemos trabajado con convicción 
y con el orgullo de estar a vuestro 
servicio, para que Boadilla siga siendo 
un lugar del que os podáis sentir muy 
orgullosos. 

Un cordial saludo, 

Javier Úbeda
Alcalde-Presidente
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Licitada la obra para construir un carril 
de incorporación desde la M-513 a la M-50 
sentido sur

OBRAS 

Plano aéreo de la actuación que se va a realizar

El Ayuntamiento está licitando las 
obras de construcción de un carril 
de incorporación a la M-50, di-
rección sur, desde la M-513, con 

O B R A S

Los vehículos podrán acceder directamente desde la avenida Infante D. Luis

El plazo de ejecución de las obras será de ocho 
meses y el presupuesto asciende a 3.930.882,11 €, 
IVA incluido.

el fin de aliviar la congestión de 
tráfico que soporta la zona. Este 
carril permitirá que los vehículos 
puedan acceder directamente 

desde la avenida Infante D. Luis a la 
M-50, sentido A-5, sin necesidad de 
pasar por la glorieta sobre dicha vía.

-  Modificación del acceso a la M-513 
desde la estación de servicio. 

-  Generación de un tercer carril en la 
M-513.

-  Ampliación a dos carriles del ramal de 
acceso a esta vía desde la avenida Infante 
D. Luis, uno de los cuales hará de bypass 
para la incorporación directa a la M-50. 

ACTUACIONES A REALIZAR: 
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Continúa la Operación Asfalto 2023
OBRAS 

Operación asfalto en la calle Gregorio Marañón

Obras en los cauces de los arroyos

Avanzan las obras en los arroyos de Prado 
Grande y Prado Chico

O B R A S

La Operación Asfalto 2022-2023 
continua a buen ritmo y estará 
previsiblemente finalizada en po-
cas semanas. Hasta el momento 
se han asfaltado las calles Playa 
del Saler y Playa de La Lanzada, 
en Valdecabañas; las calles Juan 
Ramón Jiménez, Gregorio Ma-
rañón, Valle-Inclán, Hermanos 
Machado, tramos de avenida 
Condesa de Chinchón, en el 
sector B; la avenida de España 
(casco); y la calle Julio Fuentes 
en Viñas Viejas.
Las vías que quedan por asfaltar, 
dentro de la previsión que hay 
para este año, son las siguientes: 

Orotava (Las Eras), Federico Gar-
cía Lorca y las avenidas Siglo XXI, 
Nuevo Mundo y Miguel Ángel 
Cantero Oliva. 

La superficie total que se va a 
cubrir es de 151.323 m2, con una 
inversión de 1.511.614,75 euros. 

El Ayuntamiento sigue ejecutan-
do las obras en los cauces de los 
arroyos de Prado Grande y Prado 
Chico, con el fin de devolver los 
cauces a su configuración natural, 
tal como prescribe la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo. Para ello, 
se construirán cinco tanques de 
laminación para recoger el agua 
de lluvia, como prevén la propia 
Confederación Hidrográfica y el 
Canal de Isabel II.
Además de actuaciones de correc-
ción y duplicación de las hincas 
existentes para el paso del agua, se 
adoptarán medidas para garantizar 
la estabilidad de los taludes de la 
urbanización, así como otras de 
revegetación que minimicen los 
efectos de la erosión. Las riberas de 

ambos arroyos serán también re-
plantadas con especies autóctonas 
y dotadas con el correspondiente 

sistema de riego. La obra tendrá 
un coste aproximado de cuatro 
millones de euros.

Este año se van a asfaltar más de 150.000 metros cuadrados de superficie
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URBANISMO

U R B A N I S M O

Nuevo Mercadona en Valenoso

Boadilla tendrá un nuevo hospital universitario 
en Prado del Espino

El supermercado Mercadona se 
instalará también en la zona de 
Valenoso, concretamente en la 
avenida Víctimas del Terrorismo. 
La superficie total del mismo 
será de unos 1500 metros cua-
drados y se edificará en una 
parcela de 5000. Contará con 
167 plazas de aparcamiento (78 
en Sótano -1 y 89 en Sótano -2).
La obra estará previsiblemen-
te acabada a final de año. La 
inversión prevista para la cons-
trucción de la nueva superficie 
ascenderá a 6,5 millones de 
euros y esta contará con 60 
empleados.  

El parque empresarial Prado del 
Espino acogerá un nuevo hospital 
universitario, primero de la marca 
Hospiten en Madrid. El proyecto 
se construirá en una parcela ad-
quirida por la compañía y tendrá 
una edificabilidad de 40.000 m2. 
La inversión prevista ascenderá 
a 150 millones de euros.  
El futuro centro hospitalario, 
que estará construido en 2026, 
dispondrá de 45 especialidades, 
repartidas en 20 unidades fun-
cionales, y generará alrededor 
de 800 puestos de trabajo entre 
personal sanitario y no sanitario. 
El inmueble tendrá una superficie 
construida de 30.000 m2, con-
tando además con 18.000 m2 
de aparcamiento con 600 plazas.
En su interior, dispondrá de 160 

Parcela en la que se ubicará el nuevo supermercado 

Hospital de la marca Hospiten

habitaciones para hospitalización 
(140 de uso individual y otras 20 
suites), así como 30 boxes en la 
Unidad de Cuidados Intensivos, 
30 en Urgencias y 22 para el Hos-
pital de Día. Las instalaciones se 

completarán con 17 quirófanos, 
cuatro paritorios, una sala de he-
modinámica y hasta 80 consultas 
externas de uso individual. Ade-
más, tendrá una tecnología pun-
tera en el diagnóstico por imagen. 

También se está construyendo un centro logístico del supermercado en Prado del Espino
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M E D I O A M B I E N T E

El Punto Limpio ofrece una segunda oportunidad 
a los objetos

Finalizada la remodelación del parque Isla 
de la Toja, en Valdepastores

MEDIOAMBIENTE

El Punto Limpio cuenta con un 
nuevo espacio donde los usuarios 
pueden depositar objetos que 
pueden tener una segunda vida 
siendo utilizados por otro vecino. 
El espacio se ha denominado La 
Casa de la Segunda Oportuni-
dad y responde a la filosofía de la 
economía circular como modelo 
de producción y consumo que 
implica compartir, alquilar, reu-
tilizar, reparar, renovar y reciclar 
materiales y productos existentes 
todas las veces que sea posible 
para crear un valor añadido. De 
esta forma, el ciclo de vida de los 
productos se extiende. 
El Punto Limpio está ubicado en la 
calle Miguel Ángel Cantero Oliva 
y cuenta con acceso directo desde 
la M-50 y la M-513.

El Ayuntamiento ha finalizado la remodelación 
del parque Isla de la Toja, en la urbanización 
Valdepastores. 

El presupuesto para esta actuación ha sido de 
82.310 euros.

El horario de apertura es el siguiente:
-  De 1 de octubre a 31 de marzo: de lunes a sábado, de 8:30 a 

19:15 horas ininterrumpidamente. Domingos y festivos desde 
las 9:00 hasta las 15:00 horas.

- 25 de diciembre y 1 de enero: Cerrado.
-  De 1 de abril a 30 de septiembre: de lunes a sábado de 8:30 a 

20:00 horas ininterrumpidamente. Domingos y festivos desde 
las 9:00 hasta las 15:00 horas.

La Casa de la Segunda Oportunidad

Parque Isla de la Toja

Los trabajos han incluido: 
-  Pavimentación de los paseos con adoquín 

prefabricado y de las zonas de juego con 
caucho, delimitadas por vallado de colores.

-  Juegos infantiles nuevos en las zonas de 
caucho y arenero. 

-  Zona de arenero, delimitada por vallado de 
colores. 

-  Instalación de fuente de agua potable y de 
bancos y papeleras. 

- Área canina e instalación de alumbrado LED.
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MEDIOAMBIENTE

M E D I O A M B I E N T E

Cuatro barredoras nuevas para las urbanizaciones 
históricas

Las placas ya están instaladas en el Auditorio-Casa de la Juventud, el Centro de Empresas y el 
centro de mayores María de Vera

Ofrecen una limpieza de alta calidad, con menos impacto en el medioambiente

El Ayuntamiento ha ampliado a 
cuatro el número de barredoras 
que operan en las urbanizaciones 
históricas, realizando trabajos de 
barrido mixto. Tres son barredo-
ras sobre camión y la otra es una 
autónoma para aceras; sus anchos 
de barrido llegan hasta 3, 20 y 2,35 
metros respectivamente. Además, 
un operario actúa a pie con sopla-
dora de modo que se realiza un 
servicio combinado de soplado y 
barrido mecánico.
Estas barredoras, incluidas en el 
nuevo contrato de conservación y 
mantenimiento de parques y jardi-

El Ayuntamiento ha licitado el pro-
yecto de instalación de placas foto-
voltaicas en el pabellón Rey Felipe 
VI. Con un presupuesto inicial de 
115.017,40 euros, es la instalación 
más grande de todas las previstas 
en los edificios municipales (100 
KWn).
Dos de los cuatro proyectos apro-
bados para el uso de esta fuente 
de energía renovable ya se han 
ejecutado, concretamente en el 
Auditorio-Casa de la Juventud, 
Centro de Empresas y centro de  
mayores María de Vera.
Está pendiente la instalación de las 
placas en la sede administrativa, 

Nuevas barredoras

Placas fotovoltaicas

Licitado el proyecto para la instalación de placas 
fotovoltaicas en el pabellón Rey Felipe VI

que se realizará en los próximos 
meses. También se ha adjudicado la 
redacción del proyecto y dirección 
de obra para la misma actuación en 
los siguientes edificios: Centro de 

Formación, colegios Ágora, Federi-
co García Lorca, Teresa Berganza y 
Príncipe D. Felipe, E.I. Romanillos y 
los complejos deportivos Condesa 
de Chinchón y Ángel Nieto.

nes, son más eficientes y sosteni-
bles, y ofrecen un servicio de lim-

pieza de alta calidad, minimizando 
el impacto en el medioambiente.
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Casi todos los parques de Boadilla ya tienen 
alumbrado LED
El Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de ahorro para paliar la subida del precio de la luz

Operarios cortando ramas en el monte

Iluminación en el parque Sofía de Grecia

M E D I O A M B I E N T E

Trabajos de limpieza en Vallehondo, entre 
Valdepastores y la M-50

MEDIOAMBIENTE

El Ayuntamiento está renovan-
do la iluminación en los parques 
del municipio para implantar la 
tecnología LED, que aporta una 
mayor eficiencia energética. 
Estas luminarias están ya ins-
taladas en la práctica totalidad 
de los mismos. Dentro del plan 
de ahorro se incluye también 
la implantación del sistema de 
telegestión de los centros de 
mando del alumbrado público, 
una actuación que se está desa-
rrollando en todo el municipio 
con financiación de la Unión 
Europea, a cargo de los Fondos 
FEDER EDUSI.
Otra iniciativa para ahorrar 
es la instalación del apagado 
nocturno independiente en los 
parques, a las 00:00 horas. 

El Ayuntamiento, a través del 
servicio municipal de mante-
nimiento de parques y jardines, 
está llevando a cabo trabajos de 
limpieza de ramas y árboles caí-
dos o partidos en Vallehondo, 
zona del monte situada entre 
Valdepastores y la M-50.
También se están podando to-
das las ramas que obstaculizan 
los caminos, mejorando así la 
accesibilidad de la zona. La leña 
obtenida será troceada y apro-
vechada para repartirla entre los 
vecinos del municipio. 

El objetivo de esta actuación es 
preservar la seguridad de quienes 
pasean por la zona y reducir el 
riesgo de incendios en la época 
estival. El Ayuntamiento seguirá 

realizando tareas de limpieza en 
otras zonas del monte, con el 
fin de mejorarlas y preservar el 
medioambiente. 
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M E D I O A M B I E N T E / H A C I E N D A

El Ayuntamiento solicitó en 2022 
un total de 32.154.088 euros 
en subvenciones, a cargo de 
fondos europeos, que incluyen 
tanto las referidas a programas 
financiados con FEDER Comu-
nidad de Madrid o Desarrollo 
Urbano Sostenible Integrado 
(DUSI), 23.849.642,56 euros, 
como las que se otorgan a cargo 
de los fondos Next Generation 
UE, implementados por la Unión 
Europea con el fin de paliar, en 
distintos ámbitos, las dificulta-
des económicas derivadas de 
la pandemia por COVID-19 
(8.304.445,70 euros).
El importe que ya se ha con-
cedido asciende a 11.368.795 
euros, de los que 3.796.291,36 
se enmarcan en estos últimos. A 
cargo de ellos que se han trami-
tado solicitudes para 20 líneas 

de actuación distintas; a cuenta 
de otros fondos europeos se han 
concedido 7.572.503,86 euros.
Las solicitudes de subvención 
cubren aspectos como eficiencia 

energética y telegestión de riego 
de zonas verdes hasta restaura-
ción del patrimonio histórico o 
mejoras de accesibilidad, entre 
muchas otras.

MEDIOAMBIENTE

HACIENDA

Demolida la última depuradora de las 
urbanizaciones históricas

El Ayuntamiento solicitó más de 32 millones 
de euros de fondos europeos en 2022 

El Ayuntamiento ha procedido a la 
demolición de la última depura-
dora que quedaba, ya en desuso 
desde que entró en funciona-
miento la Estación de Depuración 
de Aguas Residuales (EDAR) del 
Canal de Isabel II, en Valenoso. 
La depuradora estaba ubicada en 
la calle Monte Veleta, en Olivar 
de Mirabal. El espacio que ocu-
paba se ha convertido en una 
nueva zona verde. Terreno que ocupaba la antigua depuradora
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E D U C A C I Ó N

EDUCACIÓN

El Ayuntamiento ha abonado 1.736.128,80 euros para cubrir las becas a la escolarización y conciliación 
correspondientes al curso 2022/2023, que se han repartido entre las 4638 solicitudes aceptadas. 

El Ayuntamiento reparte más de 1.700.000 euros 
en las becas de escolarización y conciliación 
También se han abonado las ayudas por nacimiento y manutención de hijos menores de tres años

Las cuantías percibidas por alumno han 
sido las siguientes:
  Segundo Ciclo de Educación Infantil: 

58,80 euros.
  Educación Primaria: 147 euros.
   ESO, Bachillerato, Formación Pro-

fesional (grado medio) y Educación 
Especial: 196 euros.

   Alumnos con DEA y altas capaci-
dades: 490 euros.

  Alumnos con hasta un 65 % de 
discapacidad o con Necesidades 
Educativas Especiales: 1470 euros.

  Alumnos con más de 65 % de dis-
capacidad: 2940 euros.

En lo relativo a las ayudas por 
nacimiento y manutención de 
menores de tres años, el Ayun-
tamiento ha repartido entre 
los beneficiarios un importe de 
348.750 euros. 

En esta convocatoria se presenta-
ron 911 solicitudes de las cuales 
fueron admitidas 650. Del resto, 
84 se consideran desistidas al no 
haberse subsanado en tiempo y 
forma los defectos detectados; 

174 fueron denegadas por no 
cumplir el requisito de empadro-
namiento y tres más por no estar 
al corriente de los pagos tribu-
tarios o de la Seguridad Social.
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El CEIP Ágora es uno de los 33 
elegidos por la Comunidad de Ma-
drid para introducir la educación 
de 0 a 3 años el próximo curso, 
una medida que ya se ha aplicado 
este año en 46 centros de la región.
Habrá un aula por tramo y la ratio 
prevista es de ocho plazas en la de 
bebés, 14 en la de 1-2 años y 20 
plazas en el aula de 2-3 años.
Esta medida permite que el alumno 
permanezca en el mismo centro 
escolar desde los 0 hasta los 12 
años y responde al compromiso 
del Ejecutivo regional de crear 
5400 nuevas plazas públicas en 
esta etapa con el fin de facilitar 
la conciliación de la vida familiar 
y laboral.

El Ayuntamiento ha adjudicado la 
instalación de sistemas de refri-
geración adiabática o bioclimati-
zación en los siguientes centros 
educativos públicos de la loca-
lidad: E.I. Tákara, CEIP Federico 
García Lorca, CEIP Ágora, CEIP 
José Bergamín y CEIPSO Príncipe 
D. Felipe.

E D U C A C I Ó N

EDUCACIÓN

El CEIP Ágora contará con la línea de 0 a 3 años 
el próximo curso

Los centros escolares públicos tendrán 
bioclimatización en las aulas

CEIP Ágora

Bioclimatizador en el CEIP Teresa Berganza

Las actuaciones se realizarán du-
rante las vacaciones del próximo 
verano, para no interferir en el 
desarrollo normal del curso. En los 
últimos años el sistema ya se ha 
instalado en las escuelas infantiles 
Achalay y Romanillos, y en el CEIP 
Teresa Berganza. La refrigeración 
se instalará en las aulas que, por su 

orientación o sus características, 
son más calurosas.  
El importe de la adjudicación ha 
ascendido a 290.413,41 euros, de 
los que 120.000 están financia-
dos por la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
dentro del plan PIMA Cambio 
Climático. 
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El Ayuntamiento y la Universidad 
Francisco de Vitoria (UFV) han fir-
mado un convenio de colaboración 
para que los alumnos empadrona-
dos en Boadilla puedan realizar en 
el Consistorio sus prácticas acadé-
micas, con el fin de contribuir a su 
mejor formación.
Esta colaboración hasta el curso, 
2025/2026. Los alumnos podrán 

EDUCACIÓN

Francisco de Vitoria: prácticas de sus alumnos en el Ayuntamiento 

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

realizar las prácticas en departa-
mentos municipales relacionados 
con la formación universitaria que 
están recibiendo y estarán a cargo 
de un tutor designado por el Ayun-
tamiento que los acompañará e ins-
truirá durante el tiempo de duración 
de estas, además de proporcionarles 
el material necesario, formación 
complementaria, etc.

El Ayuntamiento y U-tad, Centro 
Universitario de Tecnología y Arte 
Digital, han firmado un acuerdo de 
colaboración para formar a profe-
sionales en las áreas relacionadas 
con la ingeniería del software, las 
matemáticas, la física computa-
cional, los videojuegos, el diseño 
digital, la animación, los efectos 
visuales, el desarrollo de aplica-
ciones, las realidades extendidas, 
la ciberseguridad y el big data, 
entre otros.

Las becas para este curso podrán 
solicitarse a partir del próximo 20 
de junio. Para más información:  in-
fo@u-tad.com o llamando al teléfono 
gratuito 900 373 379.

U-tad: beca del 20 % al mejor expediente y descuentos en grados, 
ciclos y másteres

• Una beca del 20 % sobre el coste 
de docencia al Mejor Expediente 
Académico para cursar un Grado 
Universitario Oficial.
• Un 10 % de descuento en do-
cencia en los grados oficiales, ci-
clos formativos de grado superior 
y másteres  durante el primer año 
de la formación. 

Beneficios para vecinos empadro-
nados y residentes acreditados 
en Boadilla

La Universidad CEU San Pablo 
ofrece un programa de becas de 
estudios destinadas a jóvenes 
empadronados en Boadilla del 
Monte, denominadas CEU Merit 
Program. 
La Universidad convocará cada 
curso cuatro becas para cursar 
estudios de Grado, con el objetivo 
de premiar el talento académico 
de los jóvenes.

CEU San Pablo: dos becas del 100 % del importe de la enseñanza 
y dos del 65 % a los mejores expedientes

• Dos becas Merit Program 100: 
exención total del importe de la 
enseñanza en la titulación elegida.  
• Dos becas Merit Program 65: 
deducción del 65 % en el importe 
de la enseñanza para la titulación 
elegida. 

Las fechas de presentación de soli-
citudes y resolución de la concesión 
tendrán lugar durante el mes de abril.  

La información sobre los requisitos 
necesarios y cómo realizar la solici-
tud está disponible en https://www.
uspceu.com. 
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E D U C A C I Ó N

EDUCACIÓN

Beneficios de taichí para el sistema nervioso.
Práctica al aire libre

15 de abril y 13 de mayo

Parque Víctimas del Terrorismo y parque Sofía de Grecia II
De 10:00 a 12:00 horas

Ejercicio para mantener la espalda sana
29 de abril y 27 de mayo

Parque Víctimas del Terrorismo y parque Sofía de Grecia II
De 10:00 a 12:00 horas

Juego para todos
6 de mayo

Parque Sofía de Grecia II
De 10:00 a 12:00 horas

Yoga al aire libre
20 de mayo y 3 de junio

Parque Víctimas del Terrorismo y parque Sofía de Grecia II
De 10:00 a 12:00 horas

Marcha con bastones
Programa de cuatro rutas en viernes alternos

Salidas desde los centros de mayores
María de Vera y Juan González de Uzqueta.

De 11:00 a 12:30 horas

Primavera 2023
Mayores en marcha

Visita monumental guiada en inglés
16, 23 y 30 de mayo

Palacio del Infante D. Luis
De 11:30 a 13:00 horas

Kundalini yoga
10 de junio
De 10:00 a 12:00 horas

www.aytoboadilla.org
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C U LT U R A /J U V E N T U D

Casi 73.000 euros en libros para las bibliotecas 
municipales en 2023

CULTURA

El Ayuntamiento va a destinar 
este año 72.800 euros a la ad-
quisición de fondos para las bi-
bliotecas Princesa Doña Leonor 
y José Ortega y Gasset. Serán 
en formato papel, destinados a 
público adulto, infantil, juvenil y 
libros lectura fácil. 
En 2022 ya se realizó un im-
portante esfuerzo inversor para 
la ampliación de fondos con la 
compra de 3552 materiales, en-
tre libros y audiovisuales, para la 
biblioteca Princesa Doña Leonor, 
y de 2.297 para la José Ortega y 
Gasset. En paralelo, se realizaron 
jornadas de donación gratuita a 
los vecinos de 540 fondos no ca-
talogados.       

- Grupos de estudiantes: 590.
-  Asistentes a los cuentacuentos gratuitos: 1760 personas.  
-  Por edades: 62.310 adultos; 19.785 de niños.
-  Préstamos: fondos infantiles, 14.298; fondos adultos, 7352. 

82.096 usuarios en la biblioteca Princesa Doña Leonor en 2022

Sala de la Biblioteca Princesa Doña Leonor
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Los agentes tutores ofrecen más horas de formación 
a más alumnos 

La Memoria de la Policía Local de 
2022 recoge 20.296 actuaciones, 
distribuidas en las áreas de tráfico 
y seguridad vial, denuncias, segu-
ridad, asistencia, cooperación con 
otros cuerpos, servicios, infraccio-
nes administrativas, anomalías en 
la vía pública, vigilancia o controles. 
Además. los agentes patrullaron en 
290.241 kilómetros.

La Memoria de la Policía Local de 2022 recoge 20.296 actuaciones

 Agentes tutores 
•  1591 horas de formación en los 

colegios (882 en 2021)
•  9583 alumnos a los que se han 

dirigido (8214 en 2021)
•  Sesiones formativas sobre acoso 

escolar o redes sociales; tareas 
de mediación con alumnos; 
actuaciones frente al absentismo 
escolar; vigilancia en el entorno 
escolar, detección de situaciones 
de riesgo, etc.

 Tráfico y Seguridad Vial
•  15.485 denuncias (1658 más 

que en 2021)
- 9069 por estacionar en zona azul. 
-  1224 por cruzar por delante del 

Palacio. 

-  4000 por excesos de velocidad 
detectados por los radares.

•  197 accidentes en vía urbana, 
sin fallecidos.

•  3078 controles por campañas de 
la DGT (2920 en 2021).

- 709 de alcoholemia.
- 1102 de velocidad.
- 274 por distracciones al volante.
- 443 por cinturón de seguridad.
- 80 relativas a camiones y 
furgonetas.

 Seguridad
•  1297 gestiones realizadas por 

los agentes tutores. 
• 1066 controles de seguridad. 
•  743 patrullas a pie en zonas 

comerciales y parques.

• 561 controles de ordenanzas.
•  311 avisos por alarmas de 

seguridad.
•  195 atención a personas por 

vehículos sospechosos. 
• 135 robos/hurtos. 

 Actuaciones asistenciales
•  450 intervenciones por animales 

extraviados o sueltos.
•  78 intervenciones por animales 

heridos.
• 449 por auxilio a personas.
•  182 actuaciones por conflictos 

entre particulares. 

 Actuaciones administrativas
•  485 por molestias en la vía 

pública.

ACTUACIONES

SEGURIDAD

16  
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S E G U R I D A D

SEGURIDAD
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S E G U R I D A D

SEGURIDAD

Presentación de la Memoria de Policía Local Agentes tutores

Protección Civil de Boadilla del 
Monte realizó en 2022 el mayor 
número de intervenciones sani-
tarias desde su creación: 2124, 
frente a las 1908 de 2021. 
La mayoría de ellas fueron por 
enfermedad (1088), seguidas de 
atenciones en la vía pública (304), 
accidentes en el hogar (185) y acci-
dentes de tráfico (171). Por sexos, 
el 53 % de las personas atendidas 
fueron mujeres y el 47 % hombres.
El tiempo medio de respuesta 
desde que se solicita el servicio 
hasta que se llega al lugar de 

Proteccion Civil realizó 2124 intervenciones en 2022, 
con un tiempo de respuesta inferior a 4 minutos

La plantilla de la Policía Local está 
compuesta por 108 agentes, lo 
que da una ratio de 1,65 por cada 
mil habitantes.

Ha sido el año con más atenciones sanitarias desde que se puso en marcha el servicio

la intervención fue en 2022 de 
3,92 minutos (4,10 en 2021).  
La mayoría de las atenciones se 
produjeron en el casco urbano y 
sectores (64,5 %). 
Los avisos llegaron preferente-
mente a través del SUMMA 112 
(1235), seguidos de Policía Local 
(469) y llamadas de particulares 
(382). 
La Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil cubrió en total 
6879 horas de trabajo en 2022, 
frente a las 3155 del año ante-
rior (54,2 % más). Pertenecen a 

ella 32 voluntarios, de edades 
comprendidas entre los 16 y los 
66 años. Dieciséis de ellos tienen 
entre 16 y 20 años. 

• 321 por molestias vecinales. 
• 342 por molestias por ruidos.

 Otras denuncias
•  Se cursaron 473: 
- 111 por ruidos. 
- 107 por estupefacientes.
- 93 por botellón. 

 Unidad de Apoyo Aéreo 

•  71 horas de vuelo con los siete 
drones de los que dispone.

•  Apoyo a bomberos en incendios 
o desprendimientos, vigilancia 
del monte, control de botellones, 
búsqueda de personas, seguridad 
en eventos, etc.

 Unidad de Protección a las 
Víctimas de Violencia de Género

•  Tramitación de 51 casos de 
mujeres víctimas en 2022.

-  8 tienen orden de protección en 
vigor.

 Policía Judicial 
• 6 diligencias al Juzgado. 
• 47 oficios judiciales. 
• 9 informes.

 Oficina de Objetos Perdidos
• 559 objetos recogidos.
- 249 devueltos a sus dueños.

 Agente Mediador
• 5 mediaciones entre vecinos. 

 Nuevas Tecnologías y Video 
Vigilancia

•  4.226.324 vehículos controlados 
en la localidad. 

• Redes sociales: 
- Facebook: 32.000 seguidores.
- Twiter: 5600 seguidores. 
- Instagram: 5100 seguidores.
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El Complejo Deportivo Condesa de Chinchón 
ofrece a los usuarios un nuevo servicio de 
fisioterapia, especializado en el tratamiento 
de las lesiones que puedan producirse en los 
entrenamientos deportivos.
El servicio funciona de lunes a viernes, de 9 a 
21 horas, solicitando cita previa en el teléfono 
690 824 304 o a través del correo electrónico 
info@physiopro.es.

Tarifas: 
•  Socios: primera sesión, 40 euros; resto de 

sesiones, 50 euros; bono de 5 sesiones, 230 
euros.

•  No socios: sesión, 55 euros; bono de 5 se-
siones, 250 euros.

El Ayuntamiento ha instalado en la piscina 
cubierta municipal 36 placas accesibles para 
identificar los distintos espacios; en concreto 
se han colocado en la puerta de entrada, di-
rectorio general y zonas como el acceso a la 
piscina, vestuarios, duchas, etc. 
La cartelería contiene pictogramas específicos 
para personas con trastornos del espectro 
autista (TEA) e incluyen una línea braille, para 
usuarios con discapacidad visual, y una línea 
tinta para el público en general. 
Además, se ha instalado un elemento podo-
táctil que guiará a personas con discapacidad 
visual desde la entrada de la instalación hasta el 
punto de información y los tornos de acceso a 
la piscina, y un bucle magnético para atender a 
personas con discapacidad auditiva, usuarias de 
prótesis o audífono, en el punto de información.  
La instalación de todos estos elementos ha 
corrido a cargo de ILUNIÓN Accesibilidad, 
empresa especializada en accesibilidad física 
y tecnológica.

DEPORTES

Nuevo servicio de fisioterapia en el CD Condesa 
de Chinchón 

Pictogramas y elementos de accesibilidad 
en la piscina cubierta municipal

D E P O R T E S

Sala para el servicio de fisioterapia

Pictogramas instalados en la piscina
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El Ayuntamiento cambia a tecnología LED el 
alumbrado del Complejo Deportivo Ángel Nieto 

El Servicio de Salud Infantil cuenta con 1732 
usuarios

DEPORTES

SANIDAD

El alumbrado del CD Ángel Nieto 
está siendo renovado por lumi-
narias de tecnología LED, que 
permitirán rebajar los consumos, 
mejorar la eficiencia energética 
y reducir la contaminación lu-
mínica. Además, se va a instalar 
el sistema de telegestión, que 
permite realizar el control remoto 
de la iluminación. 
En concreto, el cambio se va a 
hacer en los campos de fútbol, 
pistas de tenis y de pádel, y pista 
del pabellón cubierto. 

El Servicio Municipal de Salud Infantil suma 1732 
usuarios, tras las 56 altas que se han producido 
en 2022. El número de consultas durante el 
pasado año fue de 949, con una medida de 
cuatro minutos y medio para cada una de ellas. 
El servicio es gratuito y, además de consultas 
médicas, se pueden realizar otras de tipo jurídi-
co, psicológico o social. Un equipo de médicos, 
trabajadores sociales, psicólogos, abogados y 
dietistas orienta a las familias sobre distintos 
problemas que pueden surgir en las distintas 
etapas evolutivas de los hijos.
Las consultas más comunes han sido las médi-
cas, con 826 preguntas, siendo las relativas a la 
franja de edad de 0-9 años la más solicitadas. 
Para temas médicos, el servicio funciona 24 
horas al día todos los días del año. El resto de 
las consultas puede realizarse en horario de 9 
a 19 horas, de lunes a viernes.

Es gratuito, para empadronados, y funciona de forma ininterrumpida para las consultas médicas

Para acceder al servicio hay que: 
- Estar empadronado 
-   Solicitar una tarjeta en la Concejalía de Sanidad 

o en la sede electrónica
-  Utilizar el teléfono 900 46 02 26 o las app Boadilla 

Salud Infantil y Boadilla F2F.  

Campo de fútbol del Complejo Deportivo Condesa de Chinchón
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Hasta el 16 de abril, los interesa-
dos en adoptar alguna mascota 
pueden visitar el Centro de Protec-
ción ARAT, que realiza en Boadilla 
el servicio de recogida y cuidado 
de animales abandonados, con el 
fin de conocer a los que tienen allí 
acogidos. 
La iniciativa es una muestra de apo-
yo a la campaña #ConócemeyA-
dóptame, puesta en marcha por 
la Comunidad de Madrid, y se está 
realizando los sábados y domingos, 
de 12 a 14 horas; el centro está ubi-
cado en el Km 14,900 de la M-51. 
ARAT dispone de un servicio de 
voluntariado a quien puede adherir-
se cualquier persona que lo desee, 

El censo municipal de animales 
tiene en la actualidad 1793 mas-
cotas inscritas, 656 de las cuales 
se han censado el último año, tras 
la campaña de concienciación que 
puso en marcha el Ayuntamiento 
en marzo de 2022. Del total de 
mascotas censadas, 1615 son pe-
rros y 178, gatos
El artículo 7 de la ordenanza munici-
pal de tenencia, control y protección 
de animales establece la obligato-
riedad de censar a los animales 

Hay jornada de puertas abiertas en el Centro de Protección ARAT los sábados y domingos, 
de 12 a 14 horas

Es un trámite obligatorio, cuyo incumplimiento acarrea una sanción de hasta 750 euros

S A N I D A D

SANIDAD

Boadilla apoya la campaña para la adopción 
de animales de la Comunidad de Madrid

Casi 1800 mascotas censadas en Boadilla, 656 
de ellas el último año

cumpliendo unos mínimos requisi-
tos. El contacto puede hacerse a 
través del teléfono 91 815 86 73 
o en los correos aratadopciones@
gmail.com y adoptaboadilla@gmail.
com.

domésticos; no hacerlo acarrea 
una sanción de hasta 750 euros.
El trámite es gratuito y se realiza 
a través de la sede electrónica o 
de forma presencial, en el Registro 
Municipal.
Disponer del censo actualizado de 
mascotas permite al Ayuntamiento 
planificar adecuadamente las ne-
cesidades a cubrir, como las áreas 
caninas o sanecanes, y sirve de 
control ante la pérdida del animal.

En la web adoptaboadilla.es se pu-
blicitan los animales abandonados 
que han sido recogidos, suscepti-
bles de ser adoptados, y se aportan 
consejos y noticias relacionadas con 
el mundo animal.
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Atiende a 137 menores con diversidad funcional empadronados en el municipio

SERVICIOS SOCIALES

Aumenta un 27 % el presupuesto del Servicio 
de Ayuda a Domicilio

Casi 25.000 euros más para el Centro de 
Atención Temprana y Postemprana

El Servicio de Ayuda a Domi-
cilio atiende en la actualidad a 
67 personas, de las cuales 52 
son mayores de 65 años, 13 son 
personas con discapacidad y sus 
cuidadores, a los que se ofrece 
apoyo, y dos son familias con me-
nores en riesgo de exclusión, que 
se encuentran en intervención 
social y que carecen de autonomía 
para la realización de actividades 
básicas en su vida cotidiana. 
El Ayuntamiento ha aumentado 
el presupuesto para este servicio 
en un 27 %, de 190.679,97 € en 
2022 a 260.000 € para 2023. 
El Servicio de Ayuda a Domicilio 
es desempeñado por auxiliares, 
que desarrollan labores de aten-

S E R V I C I O S  S O C I A L E S

ción personal (cuidado e higiene), tareas domésticas y apoyo familiar. 
En 2022 se prestaron mil horas mensuales de atención. 
La Ayuda a Domicilio es un servicio cofinanciado por el Ayuntamiento 
y los beneficiarios, cuya cuota de pago se ajusta al nivel de renta, 
según la ordenanza municipal reguladora. 

Con el fin de cubrir mejor la de-
manda y necesidades del Centro 
de Atención Temprana y Postem-
prana Carolina Juzdado, el Ayun-
tamiento ha ampliado para 2023 
su presupuesto un 10 %, hasta 
292.800 euros.  El incremento es 
de 24.400 euros.
En la actualidad, el centro atiende 
a 137 menores con diversidad 
funcional empadronados en el 
municipio: 71, entre 0 y 6 años, 
y 66 entre 7 y 18. Las horas de 
atención anuales también aumen-
tarán aproximadamente un 10 %, 
hasta llegar a casi mil.

En centro Carolina Juzdado cuen-
ta con profesionales especializa-
dos en estimulación temprana, 
fisioterapia, logopedia, psicomo-
tricidad, terapia ocupacional e 
integración social para atender 
las necesidades tanto transitorias 
como permanentes de personas 
de 0 a 18 años que presenten 
alteraciones en su desarrollo o 
riesgo de padecerlas. La inter-
vención se realiza tanto con el 
menor como con su familia y con 
el entorno educativo.

Centro de Atención Temprana
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El Ayuntamiento concede a Cáritas 10.000 euros 
para apoyo a Turquía y Siria

Teleasistencia para más de 500 vecinos en casi 
400 hogares

El Ayuntamiento ha concedido 
una subvención de 10.000 euros 
en concepto de Ayuda Huma-
nitaria a favor de Cáritas para 
atender líneas de actuación que 
cubran necesidades básicas de la 
población turca y siria afectada 
por los terremotos ocurridos a 
principios de febrero. 
Ante la gravedad y urgencia de la 
situación, el Consistorio ha op-
tado por la modalidad de con-
cesión directa, con respeto a los 

El servicio municipal de teleasistencia atiende en 
la actualidad, de forma gratuita, a 503 personas, en 
398 domicilios,  que,  por edad o estado físico, pue-
den requerir atención puntual y asistencia rápida. 
Para ello disponen de un dispositivo de activación 
que pueden pulsar las 24 horas del día todos los 
días del año. El botón se encuentra en un medallón 
o en el teléfono fijo, teléfono móvil o reloj.
El Ayuntamiento está también poniendo en marcha 
el servicio de teleasistencia móvil, a través de telé-
fono o reloj. Este servicio se activa mediante el envío 
de SOS a la Central de Atención, desde donde se 
comunican de forma verbal a través del dispositivo. 
Este sistema también ofrece la geolocalización del 
dispositivo; la app para familiares permite delimitar 
zonas de seguridad, con aviso en caso de salida de 
zona, y geolocalizar al usuario. 
La teleasistencia ofrece también un servicio de 
atención a personas que se encuentran en situación 
de soledad no deseada y otro de acompañamiento 
en duelo.  

principios de transparencia y no 
discriminación. La Ley General de 
Subvenciones habilita este tipo 
de concesión de ayudas cuando 
se acreditan razones de interés 
público, social, económico o hu-
manitario. 
Entre las entidades que actúan 
en la zona se encuentra Caritas, 
referente a nivel internacional, 
que desarrolla diversos proyectos 
de acción social y de emergencia. 
La entidad deberá justificar ante 

el Ayuntamiento las actuacio-
nes realizadas con la subvención, 
identificando sus destinatarios 
finales. 

SERVICIOS SOCIALES

S E R V I C I O S  S O C I A L E S

La entidad deberá justificar las actuaciones realizadas con la subvención 

El Ayuntamiento está implementando también el servicio de teleasistencia móvil que 
ofrece geolocalización

Dispositivo para la teleasistencia
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EMPLEO/DESARROLLO EMPRESARIAL

Nueva aplicación móvil para SILBO

Adjudicación más ágil de despachos y puestos 
de autónomos en el Centro de Empresas

El Portal de Empleo SILBO dis-
pone ya de una app móvil que 
complementa la versión de la 
web. La aplicación es compati-
ble con Android e IOS y permite 
a los demandantes de empleo 
consultar las ofertas disponibles 
e inscribirse en las que les inte-
resen, y hacer seguimiento de 
sus búsquedas; a la empresa le 
permite crear ofertas de empleo 
y revisar los candidatos que pre-
viamente han sido validados por 
el Portal.
A través de la aplicación, los usua-
rios recibirán alertas sobre las 
ofertas de empleo que entren en 
el Portal compatibles con su perfil.

El Centro de Empresas Munici-
pal agilizará la adjudicación de 
los despachos y puestos de au-
tónomo al generar una lista de 
espera a la que se recurrirá para 
cubrir los espacios que vayan 
quedando vacantes, de modo que 
no sea necesario realizar nuevas 
convocatorias mientras queden 
empresas en esa lista. 
En la última convocatoria hubo 
18 solicitudes y se adjudicaron 
los 13 despachos y dos puestos 
de autónomo que se ofrecían de 
modo que tres quedaron en lista 
de espera. Las adjudicaciones se 
realizan por un plazo máximo de 
cuatro años. 
El CEM dispone de 40 despachos 
y cuatro puestos de autónomo. 
Para acceder a los mismos es 
necesario presentar la solicitud 

E M P L E O / D E S A R R O L L O  E M P R E S A R I A L

en alguna de las distintas con-
vocatorias que se publican a lo 
largo del año. La selección de 
los proyectos que cumplen los 
requisitos de acceso se realiza 

teniendo en cuenta criterios 
como la antigüedad de la acti-
vidad y el número de empleados 
de la empresa, entre otros. 

Centro de Empresas Municipal
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Boadilla en FITUR
Boadilla del Monte tuvo este año 
un stand propio en la Feria Inter-
nacional de Turismo (FITUR), que 
se celebró en IFEMA entre los 
días 18 y 22 de enero. Después de 
muchos años integrado en el es-
pacio de la Comunidad de Madrid, 
en esta edición los visitantes han 
conocido de forma independiente 
el rico patrimonio histórico-ar-

PATRIMONIO

P AT R I M O N I O

tístico de Boadilla, encabezado 
por el Palacio del Infante D. Luis, 
joya del tardo-barroco español, 
sus jardines y huertas, la Casa de 
Aves y el estanque y la noria, que 
son los espacios que configuran 
un conjunto palaciego único en 
España. 
Además del patrimonio histórico, 
Boadilla mostró en FITUR otra 

singular oferta turística, que cada 
vez concita a más visitantes de 
otras zonas de la Comunidad de 
Madrid: casi 70 parques infanti-
les, que están siendo construidos 
o rehabilitados en los últimos 
años para configurar una exclu-
siva oferta de ocio infantil, única 
en la región.

VISITAS AL PALACIO EN 2022

-  Al conjunto palaciego: 
125.654.  

-  A distintas ferias y eventos: 
25.000.

- A las Veladas: 25.000.
-  A las exposiciones programa-

das en el interior del Palacio: 
7704.

- Visitas guiadas: 3829.
-  Visitas de escolares del muni-

cipio: 753.

 Stand de Boadilla en FITUR

Imagen aérea del conjunto palaciego
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La exposición “Volar, historia de una aventura” 
pasó por Boadilla

Señalizados los principales monumentos del 
casco histórico

El Palacio del Infante D. Luis aco-
gió la exposición “Volar, historia 
de una aventura”, organizada por 
el Servicio Histórico y Cultural del 
Ejército del Aire y del Espacio, en 
la que se mostraron los momentos 
más significativos de la historia 
de la Aviación Militar en España, 
desde la creación del Servicio 
Militar de Aerostación, a finales 
del siglo XIX, hasta nuestros días, 
cuando el Ejército del Aire y del 
Espacio se consolida como una 
Fuerza Aeroespacial del siglo XXI. 
Los visitantes pudieron admirar 
diversas piezas procedentes del 
Museo del Aire y del Espacio, 

El Ayuntamiento ha instalado en 
el casco histórico 10 postes con 
flechas que indican la dirección y 
la distancia a la que se encuentran 
sus principales monumentos, con-
cretamente el Palacio del Infante 
D. Luis, la Casa de Aves, los jardines 
y huertas, el estanque y la noria, y 
las iglesias del Antiguo Convento 
y San Cristóbal.
El objetivo es que se pueda recorrer 
a pie la zona histórica conociendo 
la dirección en la que se encuentra 
todo lo que se debe visitar. Las se-
ñales están colocadas en el aparca-
miento del Aula Medioambiental, 
la calle Adolfo Suárez con Mártires, 
el aparcamiento del paseo Madrid, 
el aparcamiento de la explanada 
oeste del Palacio (salida avenida 

PATRIMONIO

P AT R I M O N I O

como maquetas de aviones, cas-
cos, banderas o palancas de vue-
lo, muchas de ellas catalogadas 
como Bienes de Interés Cultural 
(BIC).
Como complemento a la expo-
sición, durante dos días se ex-

hibieron frente a la fachada del 
Palacio dos ejemplares históricos: 
el avión North American T-6G 
“Texan” y el avión Hispano Avia-
ción HA-200 “Saeta”.

de España), en la calle Mártires con 
Convento, el acceso a la Casa de 
Aves, la avenida de España en el 
acceso a las huertas del Palacio, la 
calle Adolfo Suárez con carretera 

de Majadahonda, la carretera de 
Majadahonda con calle Juan Carlos 
I y la calle Mártires con calle Pedro 
González.  

Maquetas de aviones en la exposición “Volar, historia de una aventura”

Señales de ubicación de monumentos
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La sede electrónica de la EMSV, cada vez más 
utilizada

El cambio a LED en las instalaciones de la EMSV 
reduce a la mitad el consumo energético

EMSV

E M S V

Cada vez son más los vecinos 
que realizan los trámites de 
la EMSV a través de la sede 
electrónica, que se puso en 
marcha en abril de 2021. Des-
de su creación, ha recibido 
6697 visitas, de las cuales 873 
fueron en los nueve meses 
de 2021 y 5824, de enero a 
diciembre de 2022, con un 
promedio este año de 485 
accesos al mes.
El uso de la sede electrónica 
permite ahorrar tiempo y des-
plazamientos ya que se puede 
utilizar en cualquier momento.

Con motivo de la subida del precio 
de la luz, la EMSV ha cambiado, en 
sus oficinas y en el aparcamiento 
de la plaza de la Concordia, los 
tubos y lámparas fluorescentes 
por luminarias de tecnología LED, 
lo que ha permitido rebajar los 
consumos, mejorar la eficiencia 
energética y ahorrar en costes 
de mantenimiento.
En concreto, ha reducido a la 
mitad su consumo de energía 
eléctrica, con el consiguiente 
ahorro en el precio a pagar. En 
el aparcamiento de la plaza de 
la Concordia, el ahorro mensual, 
desde que se realizó el cambio 
en junio de 2022, es de 669,63 
euros de media. 

Además de los trámites generales, se 
pueden realizar de forma específica los 
siguientes:
•  Solicitud de alquiler de plaza de ga-

raje con contrato de abonado en el 
aparcamiento público de la plaza de 
la Concordia.

•  Estacionamiento Regulado- Zona 
Azul ORA. Trámites de solicitud de 
alta, renovación y extravío de la tarjeta 
de residente para las zonas del casco 
urbano, Nuevo Mundo, Sector B, y 
talleres de vehículos; y solicitud del 
distintivo para vehículo de emisiones 0

•  Registro Permanente para informa-
ción sobre promociones de vivienda. 

Cualquier otra gestión debe 
realizarse como trámite general.
El acceso a la sede electrónica 
se realiza con certificado digital, 
DNI electrónico o solicitando 
PIN 24 horas.

El ahorro estimado en las oficinas y el aparcamiento de la plaza de la Concordia asciende a 
casi 800 euros al mes 

Por su parte, en las oficinas de la EMSV se ha producido un ahorro 
medio de 119 euros al mes, desde que en septiembre de 2022 se 
realizó el cambio de luminarias.  

Iluminación LED en el aparcamiento municipal
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N O T I C I A S  B R E V E S

NOTICIAS BREVES

Protecciones 
acolchadas en los 
postes de las porterías 
del Complejo Deportivo 
Condesa de Chinchón.

Instalación de vallas entre 
calzadas y aceras para 
mejorar la seguridad vial

Iluminada la zona 
deportiva y de calistenia 

de la calle Cabo de Peñas.
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NOTICIAS BREVES

N O T I C I A S  B R E V E S

Opticalia ofrece gafas 
gratis a menores 
desfavorecidos y 
Nacarvisión gafas gratis 
y  cinco audífonos a 490 
euros

En construcción una 
rampa para facilitar el 
acceso a las Huertas del 
Palacio.

Boadilla se unió al 
#PañueloChallengeAladina 
para apoyar a los niños con 

cáncer
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NOTICIAS BREVES

Boadilla conmemora 
el Día de la Mujer con 
un concierto sobre 
personajes femeninos 
en los musicales

Renovada la subvención 
de 10.000 euros para la 
Asociación Víctimas del 
Terrorismo

Nuevo acto de apoyo 
al pueblo judío en 
el aniversario del 

Holocausto

N O T I C I A S  B R E V E S



NOTICIAS BREVES

N O T I C I A S  B R E V E S

Campaña de retirada de 
nidos de oruga en los 
pinos de la vía pública

Retirada de nidos de 
cotorra gris argentina

Casi 300 pinos plantados 
en Condesa de Chinchón y 

Pedro Valdivia 
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EVENTOS POPULARES

CARNAVAL

CELEBRACIÓN DE SAN SEBASTIÁN

Subasta de la Hermandad de San Sebastián

Quema de la sardina

Procesión de San Sebastián Procesión de San Sebastián 

Hinchables en la plaza de la Cruz

Entierro de la sardinaConcurso de disfracesConcierto Rey Loui

CharangaCarpa jovenMaster class solidaria
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NAVIDAD EN BOADILLA

N A V I D A D  E N  B O A D I L L A

FERIA DEL LIBRO
BOADILLA DEL MONTE

6 y 7 de mayo

Más información en:
www.aytoboadilla.org

11:00 a 14:30 h
16:00 a 20:30 h

Jardines del Palacio del Infante don Luis


