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El Palacio recupera  
para los vecinos  

sus huertas borbónicas

Exposición  
sobre el infante D. Luis  
en su Palacio

Se reanuda la obra  
del Complejo  
Condesa de Chinchón

Ya están
en funcionamiento 
los huertos urbanos
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Carta del Alcalde

Podéis contactar conmigo a través de:

Antonio González Terol

@aglezterol

antoniogonzalezterol

Queridos vecinos:
Me dirijo a vosotros como Alcalde por últi-

ma vez desde estas páginas. Y lo hago con la 
satisfacción del deber cumplido y para transmi-
tiros mi más profundo agradecimiento. Durante 
estos últimos ocho años he tenido el honor de 
representaros y de dedicarme en cuerpo y alma 
a intentar hacer de Boadilla un lugar mejor para 
vivir. Creo que lo hemos conseguido. Gracias 
por vuestro respaldo y vuestra confianza en 
estas dos legislaturas, un apoyo que ha hecho 
posible la transformación de nuestro municipio. 

Boadilla tiene dos grandes pilares: su patri-
monio cultural y la naturaleza. Ambos se han 
visto reforzados en estos ocho años y a ellos 
hemos sumado también las infraestructuras y 
los servicios. Gracias a que tenemos unas cuen-
tas saneadas, a las que hemos añadido para 
muchas actuaciones fondos europeos, se han 
podido hacer realidad múltiples iniciativas que 
han mejorado la ciudad y la calidad de vida que 
ofrece. 

Por poner solo algunos ejemplos, hemos 
acometido la reforma integral de muchos de 
los 52 parques de la localidad; se han remode-
lado infraestructuras deportivas y otras se han 
construido; nos hemos centrado en rehabilitar 
el casco histórico e impulsar las urbanizacio-
nes; hemos construido vivienda de protección; 
se han hecho kilómetros de carril bici que han 
conectado distintas zonas del municipio; se ha 
renovado la iluminación, el acerado y el asfal-
tado en gran parte de Boadilla; hemos cuidado 
de manera especial el monte, reduciendo a cero 
los conatos de incendio; hemos creado cientos 
de nuevas plazas de aparcamiento y un largo 
etcétera de actuaciones relevantes para el mu-
nicipio.  

Especialmente quiero destacar, por la impor-
tancia del trabajo que realiza, el Centro de Aten-
ción Temprana y Postemprana; nuestro apoyo a 
la familia es firme y vertebra muchas de las ac-
tuaciones que proponemos, como las ayudas al 
nacimiento y manutención de menores de tres 
años y a la adquisición de libros y material esco-
lar, la bajada de impuestos o las propuestas de 
ocio siempre pensando en los más pequeños. Y 
pensando también en el disfrute familiar, aca-
bamos de inaugurar los huertos urbanos ecoló-
gicos que tan buena acogida han tenido. 

Pero si de algo me siento especialmente or-
gulloso es de haber impulsado la rehabilitación 
de nuestra joya: el palacio del Infante D. Luis. 
A las estancias interiores, fachadas y jardines 
acabamos de sumar la recuperación de las mag-
níficas huertas borbónicas de las que ya disfru-
tan vecinos y visitantes. 

Todo esto ha sido posible gracias a los mag-
níficos equipos que me han acompañado en es-
tos ocho años y, sobre todo, a la confianza que 
vosotros nos habéis otorgado. 

Gracias de corazón, vecinos. Y no dudéis de 
que, desde las responsabilidades que tenga a 
partir de ahora, seguiré velando por los intere-
ses de Boadilla del Monte. 

Un cordial saludo,

Antonio González Terol
Alcalde-presidente

Síguenos en:
Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
Policia de Boadilla
@Ayto_Boadilla
@policiaboadilla

Canal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

www.aytoboadilla.com
ayuntamientoboadilladelmonte
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Infraestructuras
Se reanudan las obras del  

Complejo Deportivo  
Condesa de Chinchón

La Junta de Gobierno Local 
aprobó recientemente la rea-
nudación de las obras de finali-
zación del Complejo Deportivo 
Condesa de Chinchón, antes co-
nocido como Ciudad del Deporte 
y la Salud, en concreto de la fase 
2, zona de campos de fútbol.

La obra había quedado pa-
ralizada por motivos imputa-
bles a la empresa responsable 
de la dirección de obra que 
obligaron a la resolución del 
contrato firmado con esta y la 
licitación y adjudicación de un 
nuevo contrato que permite 

ahora reanudar los trabajos al 
disponerse ya de un nuevo di-
rector de obra.

Las actuaciones estarán pre-
visiblemente finalizadas en el 
primer trimestre de 2020.

La Junta de Gobierno da luz verde a la 
conexión directa entre la avenida 

Isabel de Farnesio y la M-513
El proyecto para realizar la 

conexión directa entre la aveni-
da Isabel de Farnesio y la M-513 
cuenta ya con la aprobación de 
la Junta de Gobierno Local. Di-
cho proyecto contempla la eje-
cución de dos carriles de acceso, 
uno en cada sentido, así como la 
construcción de una pasarela 
peatonal para dar continuidad 
al camino existente. 

Los carriles de aceleración y 
deceleración proyectados pre-
cisarán de la remodelación del 
cruce de los mismos con la ave-
nida Isabel de Farnesio y las ca-
lles Francisco de Goya e Isabel II. 
El proyecto prevé que durante la 
ejecución de las obras se afecte 

lo menos posible al tráfico de la 
zona.

 Tras la aprobación del pro-
yecto, se licitará y adjudicará la 

obra que, desde su inicio, ten-
drá un plazo de ejecución de 
cinco meses.
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Infraestructuras
Aprobado el proyecto para construir

la nueva rotonda en la M-513  
a la altura de Olivar de Mirabal

guridad en la zona con el consi-
guiente descenso de la sinies-
tralidad.

Tras la aprobación del pro-
yecto se licitará la obra que po-
drá previsiblemente comenzar 
en los próximos meses. 

El Ayuntamiento ha aproba-
do también el proyecto para la 
construcción de una nueva ro-
tonda en la M-513 a la altura de 
Olivar de Mirabal que sustituya 
a la raqueta que hay actualmen-
te, una vez que se cuenta ya con 
la pertinente autorización de la 

Dirección General de Carreteras 
de la Comunidad de Madrid.

La rotonda, que tendrá 60 
metros de diámetro, permitirá 
mejorar el tráfico en el acceso 
a Boadilla desde Brunete, así 
como a los nuevos desarrollos. 
Igualmente, aumentará la se-
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Cuarenta y cuatro vecinos
ya trabajan en los

huertos urbanos ecológicos
namiento de herramientas y 
enseres y para baño público.

Todos los vecinos que quie-
ran conocer mejor el proyecto 
pueden realizar visitas a los 
huertos de martes a sábado, 
de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 
a 18:00 h y los domingos de 
11:00 a 14:00 h. 

Cuarenta y cuatro vecinos 
han resultado agraciados en el 
sorteo celebrado para la auto-
rización de uso y explotación 
de los 44 huertos urbanos do-
bles que el Ayuntamiento de 
Boadilla ha construido entre 
el Aula Medioambiental y la 
M-513. Casi 600 personas pre-
sentaron su solicitud para op-

tar a estos. Los adjudicatarios 
tienen que destinar el uso de 
los huertos a la horticultura 
ecológica. 

Los huertos son de 12 me-
tros cuadrados cada uno y 
están construidos a 65 cm del 
suelo con el fin de facilitar el 
trabajo. Además, se han colo-
cado chozos para el almace-

Medio ambiente
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El palacio enseña sus huertas a 
vecinos y visitantes

Se han creado 32 cuadrícu-
las en las que se han plantado 
diversas especies arbóreas y 
cultivos como los que hubo en 
la época del infante. También 
se han llevado a cabo actuacio-
nes de obra nueva de caminos 
y rampas, canales de riego y 
saneamiento e iluminación.

Con el mismo horario que los 
jardines del Palacio (de lunes 
a viernes de 12:00 a 14:00 y de 
17:00 a 22:00 horas y sábados y 
domingos de 11:00 a 22:00 ho-
ras) las huertas pueden ser ya 
visitadas una vez que la obra fue 
recientemente recepcionada por 
el Ministerio de Fomento.

Con un presupuesto de más 
de dos millones de euros, la ac-

tuación ha sido financiada a par-
tes iguales por el Ayuntamiento 
de Boadilla, el Ministerio y la 
Fundación Annie Johansen.

La paisajista Lucia Serredi ha 
sido la encargada del proyecto 
con el que ha pretendido recu-
perar estas huertas borbónicas, 
basándose en un plano parcela-
rio de 1868, para reinterpretarlas 
con el máximo rigor histórico.

Medio ambiente
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Medio ambiente
Cientos de vecinos 
celebraron el día de 

Naturaleza en Familia
La finca de La Milagrosa y el 

arroyo de la Fresneda fueron un 
año más los escenarios en los 
que pequeños y mayores disfru-
taron de la Naturaleza en Familia 
con múltiples actividades.

Durante la mañana hubo ta-
lleres de naturaleza entre los 
que se incluyeron los de cons-

trucción de nidos y comederos 
de pájaros, de anillamiento de 
aves, de huellas de animales o 
conocimiento de las plantas. 
Igualmente, se ofrecieron otros 
de fabricación de ambientado-
res, pintura de piedras o detec-
tives de la naturaleza. Entre los 
juegos, las familias pudieron 

compartir algunos deportivos 
y otros de habilidad y equili-
brio.

Los más pequeños disfruta-
ron también de paseos en poni o 
burrito, y la jornada finalizó con 
una gran una parrillada campera 
para todos los asistentes. 



9

Actualidad
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El Partido Popular consigue 
mayoría absoluta en 

el Ayuntamiento de Boadilla 
La lista del Partido Popular, 

encabezada por Javier Úbeda, 
consiguió 15 concejales en las 
elecciones municipales celebra-
das el pasado 26 de mayo lo 
que, con un 50,42% de los vo-
tos, le ofrece mayoría absoluta 
para gobernar. 

Los demás partidos con re-
presentación municipal han sido 
Ciudadanos, con el 18,62% de 
los votos y 5 concejales; PSOE, 
que ha obtenido 3 concejales y 
el 12,15% de votos y Vox, con 2 
concejales y el 7,13% de los su-
fragios. 

Las otras formaciones polí-
ticas que concurrieron a los co-
micios (APB, MMB, Podemos-IU 
y PACT-GLMV) no han obtenido 
ningún representante. 

La participación fue del 
75,29% de vecinos que votaron 
en 55 mesas.

 

Elecciones
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Boadilla es el municipio 
más seguro de Madrid 
y el cuarto de España, 
según Securitas Direct

El III Barómetro de la Segu-
ridad de Securitas Direct sitúa 
a Boadilla del Monte como la lo-
calidad más segura de la Comu-
nidad de Madrid y la cuarta de 
España solo por detrás de Sego-
via, Albacete y Huesca.

Este es el segundo año que 
Boadilla está en el top 5 de la 

seguridad. El barómetro está 
elaborado a partir de los saltos 
de alarma reales e incidencias 
al día que llegan a su central 
receptora, considerada la más 
moderna y grande de Europa. 
En el caso de Boadilla, la ratio 
de intrusión fue en 2018 del 
0,93 %.

Los datos del Ministerio 
del Interior colocan también al 
municipio en el primer pues-
to de los de la Comunidad de 
Madrid en seguridad, con 25,5 
delitos por cada mil habitan-
tes, frente a los 74,5 de Ma-
drid. 

Seguridad
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Seguridad
La Policía Local celebró  

su Día con la entrega de 21 medallas  
y reconocimientos

El alcalde de Boadilla, Anto-
nio González Terol, presidió el 
acto de celebración del Día de 
la Policía Local en el que se hizo 
entrega de 21 condecoraciones 
y reconocimientos a distintos 
miembros de los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad, a personal ci-
vil y a entidades e instituciones 
que han destacado por su buen 
hacer y colaboración con la Poli-
cía Local.

Entre los reconocimientos 
otorgados a civiles e institucio-
nes destacaron cuatro diplomas 
a vecinos por varias actuaciones 
cívicas relevantes y las Metopas 
de la Policía Local, concedidas 
al Centro de Atención a la Fami-
lia, la Consejería de Transportes 
de la Comunidad de Madrid, la 
Asociación Fundación ANAR, 
Servicios Sociales de Boadilla 
del Monte y a un voluntario de 
Protección Civil.

Por su parte, recibieron me-
dallas de reconocimiento por los 
servicios prestados seis policías 
locales de Boadilla; la Estrella 
de Calidad en el servicio ha sido 
concedida, por diferentes actua-
ciones, a un miembro de la Poli-
cía Nacional de Pozuelo de Alar-
cón, un cabo de la Guardia Civil 

perteneciente al puesto de Bo-
adilla del Monte y dos policías 
locales; por último, otros tres 
miembros de la Policía Local han 
recibido la Medalla de la Policía.

Durante el acto se procedió 
a un izado de bandera y a una 
ofrenda floral en homenaje a los 
compañeros fallecidos.



13

Familia
Boadilla firma 

el Manifiesto de Apoyo a la Familia 
que promueve la 

Red de Municipios por la Familia 
Con el fin de lograr un enfo-

que transversal respecto a la 
institución familiar en todas las 
iniciativas legislativas, el Ayun-
tamiento suscribió con la Red de 
Municipios por la Familia, de la 
que el Ayuntamiento forma par-
te desde su creación en 2012, el 
Manifiesto de Apoyo a la Fami-
lia promovido por dicha Red. El 
documento está siendo suscrito 
por entidades, municipios, polí-
ticos y sociedad civil.

Entre los principios funda-
mentales que se incluyen figu-

ran el compromiso con la fami-
lia para su defensa conjunta y 
a cada uno de sus integrantes 
desde un punto de vista polí-
tico, económico, social y labo-
ral; sus valores y cualidades 
como entidad y por su función 
social y económica; el apoyo a 
la parentalidad positiva en la 
que prime el interés superior 
del niño; el fomento de la na-
talidad como derecho funda-
mental de la persona y medida 
necesaria para el crecimiento 
de una sociedad cada vez más 

envejecida; el apoyo a la con-
ciliación y la corresponsabili-
dad familiar y profesional; la 
defensa de la familia como es-
cuela de valores que se trans-
miten de padres a hijos y como 
espacio de igualdad plena en-
tre mujeres y hombres; la im-
portancia de la familia para la 
sociedad y su reconocimiento 
como espacio intergeneracio-
nal y la atención especial a las 
familias con necesidades es-
peciales.
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es decir, hasta 1.300 y 1.000 eu-
ros, respectivamente.

Las familias con menores a 
su cargo con algún tipo de dis-
capacidad en grado superior o 
igual al 33 % reciben un pago 
único de hasta 2.000 euros y 
una asignación de hasta 1.000 
euros anuales por manutención. 
Si además son familia numero-
sa la ayuda puede ascender a 
3.000 euros en un pago único y 
hasta 1.500 más al año por ma-
nutención.

Este año la cuantía más ele-
vada que se ha abonado ascien-
de a 4.125 euros. Del total de 
ayudas, casi el 20 % se ha con-
cedido a familias numerosas.

El Ayuntamiento ha abona-
do ya el importe de las ayu-
das por nacimiento y manu-
tención de menores de 3 años 
correspondientes a la convo-
catoria del año 2019. El nú-
mero de solicitudes aproba-
das ha sido de 780 entre las 
que se han repartido 503.789 
euros. En total, en esta con-
vocatoria se presentaron 997 
solicitudes.

La mayoría de las denegacio-
nes se han producido por incum-
plir el requisito de empadrona-
miento en Boadilla de todos los 
miembros de la unidad familiar 
desde la fecha especificada en 
la convocatoria.

En otros casos la razón ha 
sido mantener alguna deuda 
con el Ayuntamiento o no ate-
nerse al objeto de la subvención 
solicitada.

Los importes concedidos 
son los siguientes: ayuda gene-
ral, por nacimiento o adopción, 
hasta 700 euros, y por manuten-
ción, hasta 350 euros hasta que 
el niño cumpla 3 años; ayudas a 
familias numerosas de catego-
ría general y/o monoparenta-
les, por nacimiento o adopción, 
hasta 1.000 euros y 700 euros al 
año por manutención; para las 
familias numerosas de categoría 
especial, el importe es de 300 
euros más en ambos conceptos, 

Las familias ya han recibido 
las ayudas por nacimiento 

y manutención de menores de 3 años

Familia
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Actualidad
B

B

VISITAR 
 LAS HUERTAS  
DEL PALACIO

ya puedes

HORARIO
De lunes a viernes de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 horas.

Sábados y domingos de 11:00 a 22:00 horas.
(Miércoles laborables cerrado por tareas de mantenimiento)

Acceso por los Jardines del Palacio
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Juventud
Campamentos de verano 

para todos
los gustos y edades 

especiales. Fuera de Bo-
adilla se ofrecen los campa-
mentos Rías Baixas, La Data 
Segovia con Inglés, Aventu-
ra Salamanca, campamento 
en Armenteros (Salamanca), 
campamento Technocamp Ma-
drid, campamento tecnológico 
y multiaventura en la Sierra 
Norte de Madrid y campamen-
to Granja Escuela Puerta del 
Campo. 

La Concejalía de Juventud 
ofrece para este verano varios 
campamentos con temáticas 
pensadas para diferentes gus-
tos y edades: campamentos 
urbanos, estancias de surf en 
Pontevedra, campamentos tec-
nológicos o campamentos en 
inglés son algunas de las pro-
puestas.

Los empadronados tienen 
descuentos especiales y tam-

bién segundos hermanos y su-
cesivos. La oferta incluye, como 
cada año, el campamento Aven-
tura Infantil que se ofrece en el 
Complejo Deportivo Municipal 
y que incluye cursillos de na-
tación, actividades de tiempo 
libre, talleres, Gymkana, excur-
siones, juegos de piscina, etc. 
La actividad cuenta con perso-
nal específico para los niños 
con necesidades educativas
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Supernanny charló con los padres
sobre adolescencia y consumo  

de alcohol en menores
con la que poder abordar los 
problemas y conflictos típicos 
de esa edad.

La psicóloga Rocío Ramos-
Paúl, conocida como Supernan-
ny, mantuvo un encuentro con 
casi 400 padres de hijos adoles-
centes para abordar el tema de 
la prevención del consumo de 
alcohol en menores. El encuen-
tro se enmarcó dentro del con-
venio de colaboración suscrito 
el pasado mes de septiembre 
entre la Concejalía de Juventud 
y la Federación Española de Be-
bidas Espirituosas (FEBE) por 
el que el Ayuntamiento se unió 
a la red «Menores ni una gota» 
y se incluye en la programación 
que la Concejalía ha presentado 
para este trimestre.

La conocida psicóloga apor-
tó a los asistentes consejos para 

relacionarse con sus hijos, es-
tablecer pautas de conducta y 
fomentar una confianza mutua 

Juventud
Carlos Sadness, Tarque y
21 grupos locales en el

festival BOa´rOck 
El Recinto Ferial acogió el fes-

tival 0,0 alcohol BOa´rOck, que 
contó con las actuaciones de dos 
grandes figuras del panorama 
musical español: Carlos Sadness 
y Carlos Tarque, cantante del gru-
po M Clan. Además, 21 grupos de 
Boadilla, jóvenes y séniores, se 
subieron también al escenario a 
lo largo de las dos jornadas.

El festival contó con talleres 
de prevención del consumo de 
alcohol, zona de entretenimien-
to, food trucks y barra de bebidas 
0,0. 
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Más de 900 mayores 
recibieron la ayuda para el pago

del Abono Transporte
no contributiva, por lo que se 
beneficiaron de la totalidad 
del importe.

A través del Abono Transpor-
te de la Tercera Edad del Con-
sorcio Regional de Transportes 
los mayores de Boadilla pueden 
realizar un número ilimitado de 
viajes en todas las zonas tarifa-
rias de la región. 

Un total de 920 mayores de 
65 años recibieron las ayudas 
económicas para el pago de la 
Tarjeta de Transporte de la Co-
munidad de Madrid de 2018 que 
concede el Ayuntamiento de Bo-
adilla del Monte y se encarga de 
gestionar la Asociación de Ma-
yores del municipio.

Para solicitar esta ayuda 
hay que estar empadronado en 

Boadilla, presentar en el plazo 
correspondiente el documento 
acreditativo del Abono Trans-
porte y el tique o cupón anual 
o mensual de justificación del 
pago ya realizado.

Del total de beneficiarios 
de este año, 868 presenta-
ron los tiques mensuales del 
pago, 37 del bono anual y 15 
eran perceptores de pensión 

Mayores
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Mayores
Ayudando a los mayores 

a comprender las facturas 

Nueva edición de la Feria de Abril
para mayores con bailes,  
humor y una gran paella 

pra y un taller de fabricación de 
pan y aperitivos saludables en 
el que les explicaron cómo se 
fabrican y venden los productos.

popular que concitó una gran 
asistencia.

El Ayuntamiento organizó 
con motivo del Día Mundial de 
los Derechos del Consumidor, 
el pasado 15 de marzo, una 
charla en el centro de mayores 
Juan González de Uzqueta para 
ayudar a sus usuarios a enten-
der las facturas más habituales 
(gas, luz, agua…), los conceptos 
que aparecen, cómo presentar 
reclamaciones en caso de nece-
sidad, etc.

Además, se instaló un punto 
informativo en el parque Tomás 
Bretón en el que los vecinos 
pudieron resolver dudas sobre 
sus derechos y deberes como 
consumidor y se desarrollaron 

El centro de mayores Juan 
González de Uzqueta acogió, 
por quinto año consecutivo,  
la Feria de Abril que la Conce-
jalía  de Mayores  organiza en 
colaboración con la Asociación 
de Mayores del municipio. 

Hubo actuaciones de coros 
rocieros y de los grupos de 
baile y de técnica vocal de la 
Asociación de Mayores, de los 
coros de la Blanca Paloma y de 
los Amigos de Teo, así como 
de Brisas del Guadiana. Este 
año, además, se contó con la 
actuación del humorista Félix 
el Gato.

actividades familiares con dos 
talleres para niños: un super-
mercado itinerante en el que se 
plantearon situaciones de com-

Como ya es habitual, a me-
diodía del sábado se ofreció de 
forma gratuita una gran paella 
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Cultura
Universo Star Wars, Dalí y la

Divina Comedia y el infante D. Luis
se dan cita en el Palacio 

presentativos. La exposición 
estará abierta al público 
hasta el próximo 16 de junio.

Como parte de la programa-
ción cultural del semestre el pa-
lacio del Infante D. Luis acoge 
variadas exposiciones destina-
das a muy distintos públicos.

Los amantes de la saga de 
la Guerra de las Galaxias pudie-
ron disfrutar con Universo Star 
Wars, que presentó una de las 
más grandes colecciones de Eu-
ropa compuesta por 147 piezas 
entre figuras –algunas de ellas 
de tamaño real– y dioramas. 
Muchas de las piezas expues-
tas eran ediciones limitadas y 
todas ellas originales de series 
numeradas. También se pudo 
admirar una colección de naves 
espaciales producida por Lego 
en la escala más grande. La 
muestra fue visitada por 12.500 
personas.

Dalí y la “Divina Comedia” 
mostró cien xilo grafías en co-
lor realizadas por el pintor para 
ilustrar una edi ción del libro del 
poeta italiano Dante Alighieri 
con motivo del 700 aniversario 
de su nacimiento. Dalí recrea de 
forma muy personal el viaje ima-
ginado por Dante del infierno al 
paraíso, contemplando las tres 
partes en las que el poeta divi-
de su obra –Infierno, Purgatorio 
y Paraíso– mediante un trabajo 
creativo muy minucioso, espe-
cialmente el traslado a los blo-
ques de ma dera de cada trazo 
de las acua relas originales.

Por su parte, El Infante  
D. Luis en Palacio, muestra as-
pectos de su historia familiar, la 
vida en Palacio, el patrimonio 
artístico y natural que ateso-
ró y su papel como mecenas. 
Se pueden contemplar objetos 
que fueron de su pertenencia, 

reproducciones de otros de la 
época como muebles, instru-
mentos musicales o documen-
tos y cuadros originales muy re-
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Cultura
Boadilla Clásicos reedita

los mejores espectáculos de las
últimas ediciones 

La XVII edición del Festival 
Boadilla Clásicos está poniendo 
en cartel algunos de los mejores 
espectáculos ofrecidos en las 
tres ediciones anteriores a los 
que sumará un estreno de músi-
ca y danza.

Representaciones como El 
sombrero de tres picos de Ma-
nuel de Falla y el Bolero de Ra-
vel, interpretadas por la compa-
ñía de Antonio Márquez, bandas 
sonoras de las más emblemá-

ticas películas de cine, a cargo 
de la Orquesta Clásica Santa 
Cecilia, el popular conjunto vo-
cal italiano Ensemble Voci Italia-
ne, interpretando Voces de Aria 
Romántica o Genios, de Elena 
Mikhailova & Curro de Cande-
la, que aúna magistralmente la 
música clásica y la danza en un 
espectáculo único, son muestra 
del talento que se ha reunido en 
esta edición en el Auditorio Mu-
nicipal.

Baile de época 
en los jardines de Palacio

Como parte del Festival Bo-
adilla Clásicos, los jardines del 
palacio del Infante D. Luis aco-
gieron por segundo año el Baile 
en el Palacio. Cientos de asisten-
tes vestidos con trajes de finales 
del siglo XVIII y principios del 

XIX bailaron al son de la música 
en directo interpretada por la 
Orquesta Metropolitana de Ma-
drid.

Más de cien alumnos de bai-
le de las actividades de mayo-
res del Ayuntamiento, así como 

alumnos de la Academia Move-
re, Sport Center Manolo Santa-
na, Academia de Danza de Pilar 
Domínguez, Asociación Punto 
de Encuentro y peñas de Boa-
dilla realizaron exhibiciones de 
polcas, minués y valses. 
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cuyos libros son superventas 
entre adolescentes, y Megan 
Maxwell; Nieves Herrero, Mar-
garita García y Berta Bernard; y 
guionistas, dibujantes y directo-
res de cine como Marina Cochet, 
el autor de la novela gráfica Atra-
co a mano alzada, Javier Ara o el 
guionista de Moscas y dragones, 
Juan Luis Iglesias. Numerosos es-
critores locales también estuvie-
ron presentes en esta Feria.

Para los más pequeños, el 
Rincón Literario estuvo habilita-
do con libros infantiles y juveni-
les. Durante todo el fin de sema-
na hubo además animación con 
personajes de libros y superhé-
roes, talleres y exposiciones. 

Las huertas del palacio es-
tán siendo escenario de varios 
conciertos de música clásica 
que la Concejalía  de Cultura 
ha incluido en su programa-
ción semestral. 

Las Agrupaciones del Gru-
po Concertante Talía, forma-
das por músicos de la Orques-
ta Metropolitana de Madrid, 
están ofreciendo actuaciones 
de cuarteto de cuerda, quin-
teto de viento, dúo de canción 
francesa, cuarteto de jazz y 
camerata. Todas ellas son gra-
tuitas.

Boadilla ha celebrado la oc-
tava edición de su tradicional 
Feria del Libro con la asistencia 
de más autores tanto nacionales 
como locales, librerías y edito-
riales. Además de la firma de 

libros, hubo talleres de anima-
ción a la lectura, exposiciones, 
caricaturas y actividades para 
toda la familia.

Firmaron ejemplares de sus 
obras autores como Blue Jeans, 

Las huertas del Palacio 
se llenan de música 

VIII Feria del Libro en Boadilla 
con reconocidos escritores

y dibujantes de cómic
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La Gymkana matemática, 
organizada por la Comunidad 
de Madrid, reunió este año en 
el pabellón Rey Felipe VI a 125 
equipos (85 de primaria y 40 de 
secundaria) de diversos centros 
educativos de Boadilla; cada 
equipo estaba formado por cua-
tro integrantes, lo que elevó a 
más de 500 la cifra de partici-
pantes.

En la categoría de Primaria se 
presentaron los colegios Ágora, 
Casvi, Hélade, Teresa Berganza, 
Mirabal, CEU San Pablo, Quer-
cus y CEIPSO Príncipe D. Felipe; 

en la de Secundaria los centros 
participantes son Mirabal Inter-
nacional School, IES Ventura 
Rodríguez, CEIPSO Príncipe D. 
Felipe y Hélade. A estos se sumó 
el Carpe Diem de Villanueva del 
Pardillo.

Los vencedores de las prue-
bas, en las que los alumnos 
tuvieron que demostrar sus ca-
pacidades de lógica, compren-
sión y resolución de problemas, 
fueron los colegios Carpe Diem 
y Virgen de Europa en las cate-
gorías de Primaria y secundaria 
respectivamente. En segunda 

y tercera posición quedaron el 
CEIPSO Príncipe D. Felipe y Co-
legio Mirabal (Primaria) y Cole-
gio Mirabal e IES Máximo True-
ba (Secundaria).

Varios comercios de la loca-
lidad patrocinaron el evento y 
aportaron regalos para los pre-
miados. En concreto, To Bee, 
Kids & Us, Viajes TGM, Cátering 
y cócteles, AC Centro de Espe-
cialidades, GILMAR Consulting, 
Pulso Música, Casa Mágica, 
Crazy Hours, Eureka Kids, Cor-
barella, El Mini Club, Óptica Za-
mora y Only VR Store Boadilla.

Ciento veinticinco equipos de
Boadilla participaron en esta edición 

de la Gymkana matemática 
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El Ayuntamiento ofreció
a los padres una sesión informativa 

sobre el tercer instituto 
to que el centro lleve el nombre 
de Isabel la Católica.

Ubicado en la calle Reyes 
Católicos, una de las zonas en 
expansión de Boadilla, el centro 
viene a complementar las pla-
zas escolares ofertadas para el 
próximo curso en los dos insti-
tutos de educación secundaria 
existentes y en el CEIPSO Prínci-
pe Don Felipe. 

Con el fin de facilitar informa-
ción a las familias interesadas 
en matricular a sus hijos en el 
nuevo instituto de Boadilla, que 
abrirá sus puertas en el curso 
2019-2020, el Alcalde, Antonio 
González Terol, acompañado del 
director de Área Territorial Ma-
drid Oeste de la Comunidad de 
Madrid, José Macías, y de la di-
rectora del futuro centro, Sonso-

les Morillo, ofreció una reunión 
informativa previa al inicio del 
período de escolarización.

El instituto iniciará su anda-
dura con dos aulas de primero 
de Educación Secundaria Obli-
gatoria (ESO), otras dos aulas 
de primero de Bachillerato y, en 
función de la demanda existen-
te, una quinta aula de cuarto de 
ESO. El consistorio ha propues-

Educación
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Deportes
Ascenso a la división de honor

de tenis de mesa para el
Boadilla Tenis de Mesa

referencias del tenis de mesa 
nacional y eso el equipo que 
más partidos ha ganado en las 
últimas temporadas en promo-
ción, la categoría de la Comu-
nidad de Madrid de los jóvenes 
talentos que esperan despun-
tar, y una de las referencias en 
primera división. En 2019 ha 
debutado también en catego-
ría femenina.

El pabellón Rey Felipe VI 
acogió los partidos de ascen-
so a la División de Honor de 
tenis de mesa tanto en cate-
goría femenina como masculi-
na. Los 34 mejores equipos de 
España disputaron una plaza 
que finalmente consiguió el 
Boadilla Tenis de Mesa que 
partía como uno de los claros 
favoritos.

La localidad fue elegida por 
la Federación Española como 
sede de esta importante com-
petición nacional que reunió a 
cerca de 300 jugadores, muchos 
de ellos campeones de España y 
con un destacado palmarés in-
ternacional.

El Boadilla Tenis de Mesa, 
fundado en 2012, se ha con-
vertido en una de las grandes 
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Boadilla registró
en abril una tasa de paro 

inferior al 4 %
En el conjunto de España, el 

desempleo bajó en 91.518 per-
sonas y deja la cifra de desem-
pleados en 3.163.566 personas, 
lo que supone un descenso del 
2,81 % respecto al mes anterior.

El paro descendió en Boadilla del 
Monte en el mes de abril situando la 
tasa estimada en el 3,95 %. El núme-
ro total de desempleados ascendió 
a 1.333, 44 personas menos que el 
mes anterior –3,20 %. En un año el 
número total de desempleados ha 
bajado en 151 personas –10,18 %.

En la Comunidad de Madrid 
el número de parados registra-
dos en las oficinas de los servi-
cios públicos de empleo descen-
dió en abril un 1,70 % respecto 
al mes anterior dejando la cifra 
en 347.725 personas, 6.012 me-
nos que en el mes de marzo.

Empleo
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Turismo
La Despensa de Madrid 

pasó por las huertas 
del Palacio

recorrerá veinte municipios de 
la Comunidad de Madrid entre 
los meses de mayo y octubre 
con el objetivo de mostrar la 
enorme variedad de alimentos 
elaborados o cultivados en la 
región, así como de animar 
a los ciudadanos a consumir 
productos de proximidad para 
ayudar para dinamizar las eco-
nomías de las zonas rurales de 
Madrid.

Por segundo año consecu-
tivo, el palacio del Infante D. 
Luis acogió el mercado itine-
rante la Despensa de Madrid, 
organizado por la Comunidad 
de Madrid en colaboración 
con el Ayuntamiento de Boa-
dilla, con el que se pretende 
dar a conocer directamente de 
manos de los productores la 
mejor oferta agroalimentaria 
de la región.

 Los visitantes pudieron reco-
rrer los puestos, instalados en 
las huertas del Palacio, y adqui-
rir productos como carne, cerve-
za, verduras, hortalizas, lácteos, 
pan y dulces, aceites y vinos con 
la denominación de origen Vinos 
de Madrid. La producción ecoló-
gica contó también con una im-
portante representación.

 El mercado, que celebra 
este año su séptima edición, 
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Información útil
Farmacias de guardia

Horarios de misa

1 al 2; 10 al 30 de junio incluidos (9:30 a 23:00 horas)
Avda. Isabel de Farnesio, 24, locales 1 y 2. Tel. 91 737 70 24

3 al 9 de junio incluidos (9:30 a 23:00 horas)
Avda. Infante don Luis, 3, local 5. Tel. 91 493 92 74

1 al 2; 10 al 30 de junio incluidos (servicio 24 horas)
Avda. Infante don Luis, 7, local 4. Tel. 91 633 77 71

(9:30 a 23:00 horas)
Avda. Infante don Luis, 11, locales 5-6 (Sector B). Tel. 91 633 67 12

(9:30 a 23:00 horas)
Avda. Nuevo Mundo, s/n. c/a plaza Virgen las Nieves, 2. Tel. 91 633 44 03

(9:30 a 23:00 horas)
c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla, junto Urb. Las Lomas. Tel. 91 633 17 14

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

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

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. El primer domingo de cada 
mes, a las 12:30 h, canta el coro rociero 
Azahares del Rocío.

  http://www.scristom.org/v2/Coro_rociero/
cororociero.asp

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

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

Adoración Nocturna Española
Vigilia ordinaria
  Primeros sábados de cada mes a las  

21:30 h en la Parroquia del Antiguo  
Convento.

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

Depósito Legal: M-1300-2008
Edita: Ayto. de Boadilla del Monte
Prensa y Comunicación
Fotografía: Esther Pentaprixma
Impresión: Producciones MIC
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Información útil

&
Teléfonos de interés

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 (OMIC)
 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, 
contenedores 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 (EMSV)
 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 Coordinación,
Seguridad y Servicios a la Ciudadanía
 91 634 93 12, ext. 2412
Concejalía de Cultura
 91 632 71 61
Concejalía de Turismo
 91 602 42 00
Concejalía de Juventud
 91 633 48 32
Concejalía de Deportes
 91 632 62 40
Concejalía de Educación y Familia
 91 128 35 10
Concejalía de Presidencia
 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
 91 634 93 32
Concejalía de Urbanismo,
Infraestructuras 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
Colegio Teresa 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
IES Profesor Máximo Trueba
 91 632 15 12
IES 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




