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El tercer instituto de Boadilla
estará listo el próximo año

Una nueva línea de autobús
une el casco con los nuevos
desarrollos

Renovación integral de tres
de los cuatro campos de
fútbol y rugby del Complejo
Deportivo Municipal

Una hora gratis
de aparcamiento
para hacer compras

Carta del Alcalde
vehículos con que cuentan para su trabajo. No en vano Boadilla tiene con más de 50 parques y múltiples zonas verdes
a las que se va a sumar una más en Valdepastores, donde
también hemos inaugurado una nueva senda peatonal para
unir la avenida principal con el aparcamiento ecológico de
Isla San Martín para facilitar el estacionamiento y dotar de
mayor seguridad a la zona.
El otoño viene también cargado de espectáculos teatrales y musicales de enorme calidad y en deportes, las escuelas de fútbol y rugby han comenzado la temporada con
nuevo césped artificial en los tres campos del Complejo Deportivo Municipal, un complejo, por cierto, que será totalmente renovado y que recibirá el nombre de Ángel Nieto, en
honor al 12+1 veces campeón del mundo de motociclismo,
vecino de Boadilla durante décadas.
Este es un Ayuntamiento que cuida a sus vecinos y trabaja para que todos, tengan la edad y los gustos que tengan, se sientan atendidos. Así lo demuestra nuestra oferta
para los jóvenes, con treinta cursos diferentes y múltiples
actividades; o la de los mayores, que tienen a su disposición cada vez más actividades gratuitas para que su envejecimiento sea activo y saludable.
Y no quiero dejar de recordaros que este pasado mes
regresó a Boadilla el Mercado de Palacio, que se celebró al
mismo tiempo que la Feria del Arte o el Certamen de Pintura
Rápida, ofreciendo a los comerciantes locales más puestos
y ventajas para poder instalarse. Además, con el objetivo de
facilitar a los vecinos las compras y gestiones en el casco, el
aparcamiento de la plaza de la Concordia abre ya 24 horas
y ofrece una hora gratis a los clientes de los establecimientos que se han adherido a la promoción, a los que hemos
proporcionado unos tickets que ellos reparten para tal fin.
Os animo como siempre a que participéis con nosotros
en las múltiples actividades que os proponemos, la más inmediata, las fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen
del Rosario. Como cada año espero encontrarme con muchos de vosotros en cualquiera de los lugares en los que se
desarrollan los eventos programados porque, como sabéis,
me gusta disfrutar de todos ellos tanto como a vosotros.
Eso sí, espero de todos responsabilidad y prudencia para
tener unas fiestas tranquilas y llenas de diversión.
Un cordial saludo,

Queridos vecinos:
Como cada año comenzamos el otoño con diversión y
cogiendo fuerzas de cara al curso que acabamos de empezar. Lo estrenamos con nuestras fiestas patronales, que
este año se desarrollarán entre los días 6 y 12 de octubre, en las que podremos disfrutar de los conciertos –con
M Clan como grupo protagonista–, espectáculos infantiles
y una programación taurina con grandes figuras del toreo
así como los ya tradicionales encierros. Los más jóvenes
podrán disfrutar por primera vez de su propio espacio en
el aparcamiento del Centro de Empresas, donde podrán
reunirse para escuchar música, charlar o tomarse algún refresco.
El nuevo curso ha comenzado además con más alivio
para los padres gracias a las becas para la adquisición
de libros de texto y material escolar que otro año vamos
a repartir y con dos muy buenas y esperadas noticias: la
licitación del tercer instituto para Boadilla que entrará en
funcionamiento el curso que viene en Valenoso y la puesta
en marcha este curso de las seis nuevas aulas y tres laboratorios en el CEIPSO Príncipe D. Felipe. Además, las AMPA de
los cinco colegios públicos han recibido también la primera parte de la subvención que les otorga el Ayuntamiento,
150.000 euros en total, con la que subvencionarán diversos proyectos para facilitar la conciliación, el acceso a las
nuevas tecnologías y la inclusión de los más pequeños de
nuestro municipio. Este año hemos aumentado la cantidad
que se va a repartir en un 130%.
Pero hablemos del verano que acaba de terminar
porque nos ha permitido mejorar la ciudad y algunas de
nuestras infraestructuras acometiendo obras que en otras
épocas del año causarían muchas molestias. La operación
asfalto, por ejemplo, con la que se han cubierto 80.000 metros cuadrados de superficie, o las mejoras en los colegios
y escuelas infantiles del municipio. También hemos acometido remodelaciones en varios parques, hemos instalado,
a modo de prueba, aparcamientos en batería en tramos de
Infante D. Luis e Isabel de Farnesio o afianzado el skatepark
con un nuevo muro de contención, que hará posible la tan
deseada ampliación y remodelación de esta infraestructura
tan valorada por los jóvenes.
El medio ambiente siempre es referencia para este
equipo de gobierno. Durante estos meses hemos puesto
en marcha la construcción de un nuevo centro municipal de
gestión del servicio de jardinería y de un vivero municipal
que se unen a la nueva maquinaria de última tecnología y
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Obras en verano
La época estival es un momento idóneo para abordar obras de mejora y acondicionamiento en distintas
infraestructuras de la ciudad. Este verano se han realizado diferentes actuaciones, algunas de las cuales ya han
concluido y otras irán finalizando en los próximos meses. Entre ellas podemos destacar:

Remodelación de parques
• Parque Jorge Manrique:
La remodelación integral del
parque, ubicado en Residencial Siglo XXI, ha incluido la ampliación
de la zona de juegos, renovación
del mobiliario urbano y mejora de
la iluminación. La actuación también contempla un área de caucho
y un arenero en los que se han instalando dos juegos multiaventura,
un columpio cesta, una excavadora
infantil y un balancín doble. Igualmente se han colocado una nueva
mesa de ping-pong y tres de ajedrez.
El alumbrado del parque se ha
renovado mediante la instalación
de luminarias LED; se han creado
paseos adoquinados y pavimentado los dos accesos al parque. Por
último, se han renovado las canaletas de la red de evacuación.
Estas actuaciones se suman al
área canina y la fuente instaladas
hace unos meses.
• Parque Boadilla Centro:
Al estar ubicado en las proximidades del Instituto Máximo Trueba
y el CEIPSO Príncipe D. Felipe, se
han instalado columpios dirigidos
a niños mayores de doce años además de suelo de caucho. También
se ha reparado todo el mobiliario
urbano y se ha arreglado y mejorado la zona verde con una nueva
plantación.
• Parque Víctimas del Terrorismo:
Se ha renovado la cama hinchable tras más de 1.200 horas
de uso con unos cien usuarios de
media por hora. Igualmente se ha
renovado la arena y el drenaje en la
zona en la que está ubicada.
• Parque Juan Pablo II:
Remodelación de la zona infantil.
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Obras en verano
Mejoras en los colegios
Durante las vacaciones estivales se han realizado tareas de mantenimiento en las escuelas infantiles y centros públicos del municipio
que han incluido, entre otros, trabajos de pintura, insonorización en
gimnasios o comedores, cambios
en la iluminación, limpiezas de canalones y rejillas, actuaciones de
fontanería o renovación de suelos,
puertas o persianas. Los trabajos
de acondicionamiento continuarán
durante los próximos meses.

Operación Asfalto: 80.000 metros
cuadrados de superficie cubiertos
La inversión realizada ha ascendido a 600.000 euros
La Operación Asfalto de este
verano ha cubierto una superficie
de 80.000 metros cuadrados de
calzadas en los sectores B y S, Viñas Viejas, el acceso al cementerio del casco y las urbanizaciones
Valdepastores, Las Lomas, Valdecabañas y Parque Boadilla. Las
obras de asfaltado y señalización
han contado con un presupuesto
de 600.000 euros.
Además del asfaltado y repintado se ha procedido también a
la reorganización de los reductores de velocidad. El nuevo asfalto
ayudará a reducir los ruidos que
provoca el paso de los vehículos y contribuirá a aumentar la
seguridad vial.
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Obras en verano
Aparcamientos en batería
en Isabel de Farnesio e Infante D. Luis
Con esta medida se aumenta notablemente la capacidad de estacionamiento en ambas zonas

Dos tramos de las avenidas de
Isabel de Farnesio e Infante D. Luis
cuentan ya con plazas de aparcamiento en batería, lo que incremen-

ta la capacidad de estacionamiento en ambas
zonas. En concreto, en
la avenida de Infante
D. Luis han aumentado
las plazas disponibles
más de un 60% entre
la glorieta de Virgen
María y la intersección
con la avenida Condesa
de Chinchón, en ambos
sentidos de la circulación. La medida está contribuyendo también a mejorar la seguridad
vial al dejar un solo carril para la

circulación reduciendo así la velocidad de los vehículos que transitan en la zona.
En cuanto a Isabel de Farnesio,
se ha instalado el aparcamiento
en batería desde la calle Federico
Chueca hasta el final de la avenida, lo que ha supuesto aumentar
en 61 las plazas disponibles. El
Ayuntamiento va a estudiar con los
comerciantes y vecinos de la zona
la posibilidad de instalar en el futuro más aparcamientos en batería
en la citada avenida de Isabel de
Farnesio.

Limpieza integral del alcantarillado
en las urbanizaciones históricas
El Ayuntamiento está realizando una limpieza integral del alcantarillado y saneamiento de las urbanizaciones históricas a través del
servicio municipal de Conservación
de Infraestructuras y Mobiliario
Urbano (CIMUR). Estas limpiezas
preventivas se realizan de manera

periódica para garantizar el mantenimiento de toda la red. Se actúa en
los colectores a través de cada uno
de los pozos de saneamiento, para
lo que el servicio cuenta con un
camión de aspiración e impulsión
que introduce agua a alrededor de
180 bares de presión con la que se
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arrastra cualquier residuo existente
(papeles, pinochas, etc.), que después es recogido de forma manual
por los operarios del servicio.
Además se realizan con periodicidad también trabajos de limpieza
y mantenimiento en las depuradoras del municipio.

Obras en verano
Limpiezas especiales de verano
Distintas zonas de Boadilla
reciben durante la época estival
limpiezas especiales en las que se
procede a realizar tareas de barrido y baldeo, baldeo mixto, barrido
y baldeo mecánico de aceras, limpieza a presión para eliminar manchas localizadas, limpiezas manuales para quitar pegatinas o chicles

y acondicionamiento de macizos y
alcorques.
Estas actuaciones se realizan
cada año en el casco urbano, avenidas Nuevo Mundo e Isabel de
Farnesio, Residencial Las Eras y
avenidas de Infante D. Luis y Siglo
XXI, prinicipales ejes comerciales
de la localidad.

Nuevo muro de contención
en el skatepark de la calle Goya
Con el fin de mejorar la seguridad de la instalación, se está
acometiendo la construcción de
un nuevo muro de contención en
el skatepark de la calle Goya, que
será reformado y ampliado en
cuanto concluya esta actuación.
El objetivo es lograr la estabilización y consolidación del muro

Construcción de un vivero municipal en una antigua
escuela de jardinería en Las Lomas

ya existente mediante la construcción de una superficie de 200 metros lineales de muro de refuerzo.
Además, se realizará el drenaje del
muro ejecutado con conexión al alcantarillado público y se procederá
a la decoración del mismo mediante pintado de mural artístico y aplicación de pintura antigrafitis.

Nueva rotonda entre Valle de Tena y Valle de
Baztán para reordenar el tráfico y reducir la velocidad
de los vehículos

Nuevo acerado y canalizaciones de alumbrado y
cableado en Pino Centinela
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Medio ambiente
En marcha el nuevo centro municipal
de gestión del servicio de jardinería
La instalación, que será propiedad del Ayuntamiento, responderá a un modelo
de sostenibilidad en cuanto a materiales y estructura
El servicio de jardinería del
Ayuntamiento contará en el próximo año con un nuevo centro de
gestión que está siendo construido
por la UTE Zonas Verdes Boadilla
como parte del pliego de condiciones del nuevo contrato de conservación y limpieza para el periodo
2017-2021. La nave será propiedad
del Ayuntamiento de Boadilla.
Ubicado en una parcela municipal del parque empresarial Prado
del Espino, el nuevo centro tendrá
un diseño urbano moderno, y responderá a un modelo de sostenibilidad, con materiales reciclables,
placas solares, etc. La superficie
total construida será de 1.294 metros cuadrados organizados en dos
plantas y una tercera bajo rasante
en donde se albergarán los talleres, almacenes y todas las instalaciones para el funcionamiento del
servicio de jardinería, además de
despachos y servicios logísticos
y un aparcamiento en la planta
inferior.

Nueva maquinaria y vehículos
El nuevo servicio de limpieza
y mantenimiento de jardines y zonas verdes cuenta también con
nueva maquinaria y vehículos. La
inversión para su adquisición ha
ascendido a 1.300.000 euros y la

nueva flota cuenta con los últimos
avances tecnológicos y una mayor
protección al medio ambiente, incluyendo vehículos de propulsión
eléctrica y de gas natural comprimido (GNC), lo que supone una disminución notable de emisiones de
gases a la atmósfera.
El nuevo servicio dispone de
3 camiones de 18 T para riego con
cisterna y recogida de restos vegetales, equipados con grúa y sistema de elevación de cubas. También
cuenta con una flota de 9 camiones
de 3,5 T que aportan una mayor
versatilidad al transporte de materiales y de personal.
Hay también 7 furgones de gran
capacidad, 3 furgonetas, 2 todoterrenos pick-up y 3 vehículos auxiliares con caja abierta, más dos
vehículos para la inspección del
servicio.
Hay que destacar también la
incorporación de una barredora sobre camión para la limpieza de las
calles de las urbanizaciones históricas, junto con una barredora de
menores dimensiones para la limpieza del carril bici del municipio.
• Trabajos de arboricultura
Para los trabajos de arboricultura se dispone de maquinaria
de última generación específica,
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como plataformas elevadoras, trituradoras y elementos de mecanización de recogida de restos de
poda (pinzas forestales), para la
que hay motosierras y tijeras de
mano eléctricas así como motosierras de pértiga, también eléctricas. En este grupo se incluye una
máquina mini retroexcavadora con
varios implementos destinados a
las labores de arboricultura (destoconador y ahoyador) junto con
otros destinados al movimiento
de tierras.
Para las labores de desbroce
se incluyen 2 tractores que implementarán cultivadores, vertederas
y desbrozadoras de martillos (además de las cubas de fumigación
para los diferentes tratamientos
fitosanitarios). Por otra parte, se
cuenta también con desbrozadoras
de asiento autopropulsadas 4x2 y
4x4 y numerosas desbrozadoras
de hilo.
En cuanto a las labores de siega, de especial relevancia en el
municipio, se cuenta con prácticamente toda la gama de segadora,
desde las máquinas de asiento de
giro cero recicladoras, segadoras
convencionales y recicladoras de
varios tamaños hasta segadoras
flotantes para praderas con pendientes altas.

Medio ambiente
La plantación en el parque
del Mirador del Nacedero podrá
comenzar a finales de octubre
El objetivo es crear un entorno urbano-rústico en el que se podrán organizar exposiciones,
conciertos o eventos lúdicos
Las obras de construcción del
parque del Mirador del Nacedero,
un espacio rústico-urbano ubicado al sur de los jardines del palacio del Infante Don Luis, avanzan
a buen ritmo y está previsto que
durante los meses de octubre y
noviembre pueda llevarse a cabo
la reforestación, al ser la época óptima para estos trabajos.
En total se está actuando sobre
una superficie de 20.000 metros
cuadrados.
La construcción de este nuevo
parque tiene el doble objetivo de
permitir la recuperación de la masa
verde sobre la perspectiva que se
contempla desde y hacia el palacio
del Infante Don Luis y la creación
de un parque urbano rural en el

que se podrán organizar exposiciones, conciertos o eventos lúdicos.
La zona se reforestará mediante especies ya existentes en la
misma (encinas, pinos piñoneros
y fresnos) combinándolas con chopos y frutales, y se construirá una
plazoleta central de alrededor de
2.500 metros cuadrados de exten-

sión que servirá como escenario
para espectáculos culturales. El
parque, que será un recinto cerrado con horario de apertura y cierre, contará también con un lago,
dos miradores, espacios tanto de
juegos infantiles como estanciales
para adultos y un kiosco musical
de estilo decimonónico.

Completado el encendido de la nueva
iluminación de Olivar de Mirabal
La urbanización Olivar de Mirabal tiene ya encendida al completo
su nueva iluminación. Con una in-

versión aproximada de un millón de
euros se han sustituido más de 500
luminarias de vapor de mercurio,
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con sus correspondientes báculos,
por otras de mayor aprovechamiento adaptadas para lámparas de
tecnología LED que aportan mayor
eficiencia energética, son resistentes a la corrosión y antivandálicas.
El ahorro energético que supondrá
esta actuación será de aproximadamente un 60%.
También se ha procedido al
cambio de las conducciones y el cableado así como de los centros de
mando en los que se ha introducido el sistema de control telemático
de la red que permite identificar las
averías, modificar los horarios de
encendido por circuitos y contabilizar de forma efectiva los consumos
reales.

Medio ambiente
Valdepastores tendrá
una nueva zona verde
Varias parcelas municipales
de la urbanización Valdepastores,
ubicadas entre las calles Isla de Tabarca, Cerro de San Babilés e Isla
de Alborán, van a ser reforestadas,
una vez realizados los trabajos de
nivelación y movimiento de tierras
para crear una ladera continua. El
objetivo es el de dotar a este entorno de una nueva zona verde realizando para ello la correspondiente
plantación.
Los trabajos previos en las parcelas de las zonas verdes de Isla de

Tabarca e Isla de Alborán han incluido desbroces, retirada de escombros y compensación de las tierras

existentes, aportando tierras de
otras parcelas municipales situadas en un radio de tres kilómetros.

Senda peatonal entre la avenida
de Valdepastores y el aparcamiento
de Isla San Martín
Con el fin de facilitar el acceso
de los peatones desde la avenida
de Valdepastores al aparcamiento
ecológico ubicado en la calle Isla
San Martín, con capacidad para
70 vehículos, el Ayuntamiento ha
construido un camino de jabre
con traviesas de madera ecológica de 110 metros de longitud que
se ha iluminado con varias farolas
tipo LED.

Renovadas todas las tapas de los contenedores
amarillos de Boadilla para hacerlos más
higiénicos y estéticos
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Seguridad
Homenaje a Miguel Ángel Blanco en
el vigésimo aniversario de su muerte
El Ayuntamiento de Boadilla
del Monte rindió homenaje a Miguel Ángel Blanco al cumplirse 20
años de su asesinato a manos de
ETA con dos actos en los que se
reivindicó la memoria de las víctimas y la necesidad de permanecer unidos frente al terrorismo.
Concejales, trabajadores del Consistorio y representantes de Guardia Civil y Policía Local guardaron
un minuto de silencio y más tarde
se realizó una ofrenda floral ante
el monolito instalado en el parque
de la localidad que recuerda a las
víctimas.
El alcalde, Antonio González
Terol, recordó lo ocurrido hace 20
años y cómo la sociedad española se unió al grito de “Basta Ya”
frente a la barbarie terrorista. Terol

reivindicó la necesidad de recordar
para “hacer frente a lo que queda

de ETA unidos” y conseguir su derrota definitiva.

Silencio y banderas a media asta
por los atentados de Cataluña
La concentración quiso expresar la unidad de todos frente al terrorismo y el apoyo a la extraordinaria
labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Cinco minutos de silencio expresaron el rechazo y condena a
los atentados ocurridos el pasado
mes de agosto en Cataluña en los
que fallecieron 13 personas y más
de un centenar resultaron heridas.
Las banderas ondearon a media asta durante los días posteriores a los sucesos de Barcelona y
Cambrils como muestra del afecto
y la solidaridad de todo el pueblo
de Boadilla del Monte con las familias de las víctimas.
El comunicado leído en la concentración referenció la unidad de
todos los que aman la libertad y la
democracia, la de todos aquellos
que aman a Cataluña y a España,
la de todos aquellos que desean
cimentar la convivencia en el res-

peto a los derechos humanos y la
de todos aquellos países que han
sufrido ataques similares, que se
han convertido en una amenaza
global.
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Igualmente se expresó el apoyo
sin fisuras a la extraordinaria labor
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha contra
el terrorismo.

Seguridad
Cada vez más vecinos utilizan
el servicio Vacaciones Tranquilas
El servicio Vacaciones Tranquilas
gana adeptos entre
los vecinos. En lo
que va de año 180
vecinos han dejado las llaves de su
vivienda o local comercial a la Policía
Local para que esta
las custodie y los
avise en caso de

producirse cualquier incidencia.
Si es necesario la Policía puede
acceder a los mismos. Solo en los
meses de julio y agosto lo han hecho 67 personas.
El programa Vacaciones Tranquilas es un servicio permanente
que se activa de forma automática
en los periodos vacacionales de
Navidad, Semana Santa y verano.
En este último caso su vigencia es
del 1 de julio al 31 de agosto.

Boadilla, municipio con menor
número de infracciones penales
Boadilla del Monte sigue siendo el municipio de la Comunidad
de Madrid con la tasa de criminalidad más baja de la región, en concreto 22,4 infracciones penales
por cada 1.000 habitantes, 35,5

puntos por debajo de la media de
la región.
Los datos, recogidos por la Secretaría de Estado de Seguridad ,
se conocieron tras la celebración
de la reciente Junta Local de Segu-
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ridad y según los mismos , el primer
semestre del año Boadilla registró
un descenso del 33,3% de los delitos graves y menos graves y de un
25,5% de los robos con fuerza en
domicilios.

Seguridad
Tres detenidos por hurto
de llantas de vehículos

Tres personas fueron detenidas
en una operación conjunta de la
Guardia Civil y la Policía Local de
Boadilla del Monte acusadas de un
delito continuado de hurto de ruedas de vehículos en la localidad.
Las denuncias de dos ciudadanos
afectados ante la Guardia Civil de
la localidad iniciaron la investigación en la que los agentes iden-

tificaron una página web donde
dos personas realizaban gestiones
de compraventa de piezas usadas
de coches.
El día que se interpuso la segunda de las denuncias, agentes
de la Policía Local identificaron el
vehículo de los sospechosos en
las inmediaciones de la zona en la
que se había producido el hurto.

Con posterioridad, durante una
inspección rutinaria, se identificó
esta vez a los sospechosos en un
vehículo con numeroso material y
herramientas. Ante la coincidencia
de los ocupantes del vehículo con
las personas que vendían piezas
usadas en la página web, se procedió a su detención por parte de la
Guardia Civil.

Cambio en la Jefatura de Policía Local: Luis
Fernández-Pinedo sustituye a Manuel Asenjo,
que ha estado 20 años en el cargo

Boadilla contará con cuatro puntos fijos de control
de velocidad
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Educación
El tercer instituto de Boadilla
ya está en fase de licitación
La Comunidad de Madrid va
a destinar un presupuesto de
2.104.668 euros a la construcción
del que será el tercer instituto de
Boadilla, un centro bilingüe que
se ubicará en la zona de Valenoso
y que estará finalizado el próximo
año. Tras la publicación del anuncio de la licitación el pasado 3 de
agosto, ya ha finalizado el proceso
de presentación de ofertas, por
lo que en las próximas semanas
se llevará a cabo la adjudicación
de la obra.
En la primera fase de obras, se
llevará a cabo la construcción de 4
aulas y 9 talleres de FP. El nuevo
edificio contará con una superficie
de 1.656 metros cuadrados y dos
plantas y se construirá en una parcela de 15.116 metros cuadrados.
Dispondrá además de una pista de-

portiva, espacios administrativos y
zona de aparcamiento.
Con la construcción de este
nuevo centro, que será dependiente en esta primera fase del Instituto
Máximo Trueba, se pretende ajustar la oferta a la demanda de ESO y
FP, además de aumentar el número
de plazas libres de los institutos de

Boadilla. El plazo de ejecución de
la obra es de ocho meses.
Boadilla cuenta en la actualidad con dos institutos de educación secundaria, ambos bilingües
con más de 2.000 plazas. Uno de
ellos, el instituto Arquitecto Ventura Rodríguez, cuenta además con
un Aula de Excelencia.

Más de 800 niños han participado este
año en los campamentos escolares
Los CEIP Ágora y Teresa Berganza acogieron durante los meses de
verano el campamento Funny Summer que organiza la Concejalía de
Educación en el que este año se
han inscrito más de 800 niños de
entre 3 y 12 años.
El campamento se desarrolla
íntegramente en inglés y ofrece
actividades y deportes al aire libre, talleres, juegos, manualidades o cuentacuentos, además de
algunas salidas fuera del centro.
Cuenta con menús especiales para
niños con alergias o intolerancias
alimentarias. Aparte de tener una
enfermera toda la jornada, ofrece
atención especializada a menores con necesidades educativas
especiales.
Este año 26 niños han disfrutado de estos campamentos be-

cados por los Servicios Sociales
del Ayuntamiento tras un estudio
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de sus circunstancias por parte
de estos.

Educación
Las AMPA de los colegios públicos
reciben 150.000 euros de subvención,
un 130% más que el año anterior
Los proyectos presentados cubren necesidades de atención en horarios no lectivos, adquisición de nuevas
tecnologías e integración de menores en riesgo de exclusión
Las asociaciones de padres y
madres de los cinco colegios públicos de Boadilla del Monte han
recibido ya el primer pago de la
subvención otorgada por el Ayuntamiento para cubrir los distintos
proyectos que cada una de ellas
presentó; el segundo pago se realizará el próximo mes de enero. El
importe de las ayudas se ha incrementado un 130% respecto al año
anterior, ascendiendo en total a
150.000 euros.
La concesión de las subvenciones persigue varios objetivos relacionados con la conciliación de la
vida familiar y laboral, la respuesta
a necesidades derivadas de las actividades de la AMPA, la adaptación
de materiales, recursos didácticos
o estrategias pedagógicas extraescolares usando las nuevas tecnologías y el fomento de actuaciones
que incluyan el plurilingüismo, la

perspectiva de la discapacidad y la
integración y el apoyo a las NEE.
Los proyectos que cada centro
va a cubrir con la subvención son
los siguientes:
–CEIP Ágora: desayunos, meriendas y actividades extraescolares que ayuden a la conciliación de
los padres; adquisición de ordenadores portátiles; actividad de plurilingüismo.
–CEIP Teresa Berganza: atención a los alumnos que acuden a
“los primeros del cole”; atención
para la asistencia a actividades
extraescolares; actividad de concienciación ambiental y mejora de
los conocimientos sobre agua y
huerto.
–CEIP José Bergamín: actividades dirigidas a facilitar la conciliación de los padres (desayunos,
meriendas o tardes no lectivas);
atención para la asistencia a activi-
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dades extraescolares; adquisición
de tablets para adaptar progresivamente los métodos didácticos del
centro a las nuevas tecnologías.
–CEIP Federico García Lorca:
actividades para facilitar la conciliación de los padres (horarios de
desayuno y de tardes no lectivas);
vigilancia y control de acceso a
actividades extraescolares; adaptación de recursos didácticos para
el uso de las nuevas tecnologías;
actividad de plurilingüismo.
–CEIPSO Príncipe D. Felipe:
actividades dirigidas a facilitar la
conciliación de los padres (primeros del cole y tardes no lectivas);
introducción de nuevas tecnologías y actividades relacionadas
con las mismas para extender su
uso a un mayor número de alumnos; ayudar a la integración de
niños de familias en riesgo de
exclusión social.

Educación
El Ayuntamiento destina casi
un millón de euros a becas
para libros y material escolar
El plazo de presentación de la documentación necesaria para solicitarlas finaliza el 6 de octubre
Hasta el próximo día 6 de octubre se pueden solicitar de forma
presencial y semipresencial las
becas para la adquisición de libros
de texto y material escolar didáctico que ofrece el Ayuntamiento de
Boadilla del Monte. Ese mismo día
finalizará también el plazo para la
presentación telemática, que se
está realizando desde el pasado 10
de agosto.
La modalidad semipresencial
acorta notablemente los tiempos de
espera en el Registro municipal, ya
que solo hay que acudir al mismo a
firmar la solicitud que previamente
se ha tramitado en la sede electrónica. Esta modalidad está destinada a personas que carecen de firma
electrónica o que no pueden hacer
uso de ella en sus dispositivos.

Las becas están destinadas a
alumnos de centros públicos, privados y concertados que cursen
segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. La convocatoria de este año cuenta con
un presupuesto de 990.000 euros
que serán repartidos entre los solicitantes con unos topes máximos
de 60 euros para los alumnos del
segundo ciclo de Educación Infantil;
de hasta 150 euros para Educación
Primaria, y de hasta 200 euros para
Educación Secundaria. El importe
final de cada una de las becas dependerá del número de solicitudes
presentadas y admitidas, ya que
entre todas ellas se prorrateará el
dinero destinado a las mismas.
Toda la información se encuentra disponible en la dirección

h t t p : / / w w w. a y u n t a m i e n toboadilladelmonte.org/
becas-para-la-adquisicionde-libros-de-texto-y-material-escolar-didactico-curso-2017-2018.

El CEIPSO Príncipe D. Felipe cuenta
este curso con seis nuevas aulas
y tres laboratorios
Los alumnos del CEIPSO Príncipe D. Felipe dispondrán este curso
de seis nuevas aulas y tres laboratorios que se destinarán a Aula de
Música, Laboratorio de Ciencias y
Taller de Tecnología.
Esta ampliación, acometida por la Comunidad de Madrid
a petición del Ayuntamiento de
Boadilla, responde a una clara decisión de extender la educación
secundaria en el municipio, lo que
incluye también la ya anunciada
construcción de un tercer instituto
en la zona de Valenoso. En el curso
2015/2016 la Comunidad de Madrid transformó el colegio público
Príncipe D. Felipe en CEIPSO con

la creación de los tres primeros
grupos de primero de ESO y una
primera ampliación del centro, a
la que se suma la realizada ahora que permitirá incorporar a casi
200 nuevos alumnos.
La inversión para esta actuación ha ascendido a aproximada-
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mente un millón de euros, a los que
se añade lo invertido por el Consistorio en varias obras de mantenimiento durante este verano, que
continuarán en las próximas semanas, y que han incluido trabajos de
pintura o actuaciones en la zona de
acceso al instituto.

Cultura
Teatro y música para este otoño
en Boadilla

La Concejalía de Cultura ha
propuesto para este otoño una
completa programación centrada
una vez más en la música y el teatro en la que destaca el alto nivel
de los artistas y las obras que se
interpretan.
El Auditorio Municipal está
siendo el escenario de conciertos
que abarcan varios géneros musicales y que tuvieron un comienzo
de nivel con la actuación de los solistas de la orquesta titular del Teatro Real, que interpretaron con sus
distintos instrumentos temas de
Mozart, Rossini, Granados, Falla y
Piazzolla. A estos siguió la Orquesta de Cámara Andrés Segovia tocando la Música que sonaba en el
Titanic la noche de su hundimiento.
En el concierto interpretaron piezas de valses y ragtimes así como
música de opereta, canciones y temas clásicos de los compositores
de otras épocas que estaban de
moda en 1912 y de coetáneos como
Paul Lincke, Edward Elgar, Dvorak,
Mascagni, Tchaikovsky, Schubert o
Robert Vallstedt.
También ha habido zarzuela,
con La corte del faraón.
En octubre se ofrecerá el tradicional concierto de pulso y púa y
en noviembre una nueva edición
del Festival de Jazz de Boadilla.

El teatro cuenta con una importante oferta tanto para el público
infantil como para el adulto. Uno
de los platos fuertes será el espectáculo Zascanduri, al que se suman
Peter Pan, la nueva aventura y, ya
en noviembre, En busca del zapato
de Cenicienta.
Con la cercanía de la Navidad se
incrementará la oferta infantil con
las representaciones de Brujas,
madrinas y el cofre de los deseos,
El libro de la Selva, 100% burbujas
y La luna es un globo. También se

ofrecerá un espectáculo infantil de
danza y teatro en el que se representará El principito.
En cuanto al teatro dirigido a
los adultos, la programación comenzará el 28 de octubre con la
obra The primitals. A ella se suman
las propuestas incluidas en el Festival de Teatro Clásico: Don Juan
Tenorio, Las bicicletas son para el
verano, Otelo y Pareja abierta. El
musical.
La programación cultural del
trimestre incluye también otras
manifestaciones artísticas, como
la Feria del Arte que se celebrará
este año en el palacio del Infante
D. Luis, el Encuentro de Encaje de
Bolillos o una nueva edición del
Certamen Nacional de Pintura Rápida, así como conferencias y exposiciones.
Las entradas para los espectáculos pueden adquirirse en www.
ticketea.com desde el lunes de la
semana en que se vaya a producir
la representación. Toda la información puede consultarse en la página web municipal http://www.
ayuntamientoboadilladelmonte.
org/programacion-cultural-septiembre-diciembre-2017.

Éxito de asistencia a las visitas teatralizadas y al concierto con
los que se celebró el Día Internacional del Turismo
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Juventud
La Casa de la Juventud ofrece
30 cursos y múltiples actividades
este trimestre
Destacan las propuestas para realizar en familia, la oferta tecnológica y una gran variedad de cursos
para diferentes edades
La Concejalía de Juventud ofrece este trimestre una amplia oferta
dirigida a niños y jóvenes de entre 6 y 35 años. En concreto, 350
plazas para cubrir treinta cursos,
cuyos precios oscilan entre los
59 y los 135 euros, y que son los
siguientes: Inglés conversación,
para distintas edades; Teatro en inglés; Baile moderno; Bailes latinos;
Zumba; Escuela de cine infantil e
iniciado; Creando con la historia;
Fotografía (en distintos niveles);
Apoyo al Estudio, y Ajedrez.
En cuanto a las actividades,
destacan las ofertas musicales del
Juven Room, a cargo de varios DJ,
y los conciertos de grupos como
Los acústicos; también las actividades en familia como el circuito
de slot, las propuestas del Family
Club o el Desafío Saludable: relajación y showcooking en familia para
aprender a preparar desayunos,
meriendas y postres saludables.
Habrá también una interesante
oferta tecnológica con cursos de
Photoshop CC para aprender a retocar las fotografías con esta técnica;
Lightroom, para aprender a mejorar
y compartir las fotografías con este
programa, y una Salida de foto para
móviles, con la que se aprenderá a
sacar el máximo partido de la cámara de los teléfonos. Los aficionados
a la Play Station podrán participar
en Liguillas Futboleras. También
se ofrecerán cursos de Robótica y
Programación para peques y un novedoso Taller de Drones en el que
se enseñarán las materias básicas
para el manejo de los mismos. Se
ofrecerá igualmente una actividad
sobre realidad virtual y un taller
Game Over dirigido a jóvenes y sus
familias para prevenir adicciones al
juego o a las nuevas tecnologías.

El Festival Nacional de Cortometrajes, con las visualizaciones
previas y la gala final, también forma parte de la programación.
Los interesados en realizar el
curso de monitores de tiempo libre
podrán hacerlo a partir del 24 de
noviembre. Otro taller será la Master Class Luthier, ya en diciembre,
en la que se trabajarán las técnicas
de limpieza y cambio de cuerdas
de guitarra.
En enero habrá cursos de mediador en prevención de drogo-

dependencias y un nuevo Family
Club con videofórum. A lo largo del
curso se desarrollará una Fábrica
de ideas para los escolares, con
reuniones periódicas en las que se
intentará promover el compromiso
y la capacidad emprendedora de
los jóvenes.
Toda la programación puede
consultarse en la web municipal,
en el enlace http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/
juven-news-folleto-municipal…

Más de 250 niños han disfrutado de los distintos campamentos
organizados desde Juventud, dentro y fuera de Boadilla

17

Deportes
El Complejo Deportivo Municipal
llevará el nombre de Ángel Nieto
La localidad cuenta desde 2007 con una avenida en su honor
El Ayuntamiento de Boadilla
del Monte rendirá homenaje al piloto de motociclismo Ángel Nieto
poniendo su nombre al Complejo
Deportivo Municipal, ubicado en la
carretera de Pozuelo, una infraestructura que no tiene en este momento una denominación propia
con la que los vecinos la conozcan.
El piloto español vivió durante
más de tres décadas en Boadilla,
donde sigue residiendo parte de
su familia, y desde el año 2007 ya
existe una avenida de Ángel Nieto
en la urbanización Norte Encinar en

reconocimiento a sus grandes éxitos deportivos. Sus trece campeonatos del mundo lo convirtieron en

Toda la programación en
www.aytoboadilla.com
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uno de los principales embajadores del deporte español de todos
los tiempos.

Deportes
La piscina municipal cubierta cuenta
con una nueva deshumectadora
Con el objetivo de
mejorar la temperatura, humedad y aire de
la piscina cubierta, así
como de optimizar el
rendimiento energético del centro, durante
el verano se ha procedido a la renovación
de la deshumectadora. La actuación ha
contado con un presupuesto de 100.000
euros.

Comienza la temporada de fútbol
y rugby con césped artificial nuevo
en tres de los cuatro campos
Dentro de las obras de mejora
que ha realizado el Ayuntamiento durante el pasado verano, tres
de los cuatro campos de fútbol
y rugby del Complejo Deportivo
Municipal han visto renovado

su césped artificial con la instalación de uno que reúne las
condiciones técnicas necesarias
para la práctica de deporte de
alta competición. Asimismo, se
han acometido otros trabajos de
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mantenimiento y conservación
como la renovación de las cana
letas en el entorno del campo de
fútbol.
El césped del cuarto campo se
cambiará el próximo año.

Deportes
Be One ofrece a los más pequeños el
programa Nadar es Vida, avalado por
la Federación Española de Natación
La medallista olímpica de natación sincronizada Gemma Mengual
participó en la presentación de la
Escuela de Natación Infantil del

complejo deportivo BeOne, concesión administrativa del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que
ha puesto en marcha el programa

Boadilla corre un año más para luchar contra
la Ataxia de Friedreich

“Nadar es vida”, avalado y certificado por la Real Federación Española de Natación.
“Nadar es vida” se basa en una
renovada metodología de enseñanza que garantiza el aprendizaje
de la natación a los niños de forma
correcta y manteniendo su nivel de
motivación a través de premios por
consecución de objetivos. Se trata
de un programa innovador al que
se han ido sumando centros deportivos de todo el país. El objetivo es
ofrecer ventajas a todas las partes
que intervienen en el proceso de
la enseñanza, tanto las escuelas,
como los monitores, los padres y,
sobre todo, los niños.
Esta iniciativa se suma a las
otras que BeOne ofrece a los más
pequeños entre las que destacan
los campamentos de verano que
se han celebrado en los meses de
julio y agosto y que contaron con
la asistencia de más de 600 niños.

Dos nadadoras del Club de Natación de Boadilla,
campeonas de Europa de waterpolo juvenil

Bo
Los
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Servicios Sociales
Caixa Bank dona 9.000 euros
a tres proyectos municipales
de acción social
La ayuda servirá para el Plan de Inserción Social de la Infancia y la Adolescencia, el Banco de Alimentos
y un programa de Monitores de Inclusión en las actividades de ocio para personas
con diversidad funcional
La Obra Social La Caixa ha realizado una donación de 9.000 euros
para colaborar en tres proyectos de
la Concejalía de Asuntos Sociales:
el Plan de Inserción Social de la
Infancia y la Adolescencia, el Banco de Alimentos y un programa de
Monitores de Inclusión en las actividades de ocio municipales para
personas con diversidad funcional.
El primero de los proyectos tiene por objeto que los niños y adolescentes atendidos por Servicios
Sociales compartan con el resto

de los menores unas condiciones
de vida similares y que los adolescentes realicen una incorporación
progresiva y adecuada al mundo
adulto. Para ello, entre otras acciones, a través de este proyecto
se sufragan campamentos tanto
urbanos como fuera del municipio
para estos menores.
El Banco de Alimentos, por su
parte, ofrece apoyo a las personas
y colectivos en situaciones de riesgo de exclusión social facilitándoles el acceso a los alimentos bási-

21

cos. Mientras que el programa de
Monitores de Inclusión en actividades de ocio y tiempo libre para personas con discapacidad pretende
garantizar la participación de este
colectivo en las distintas actividades municipales programadas,
mediante el acompañamiento de
dichos monitores y de manera adecuada a sus necesidades.
Se trata del tercer año consecutivo en el que La Caixa se implica
en los proyectos de acción social
municipales.

Servicios Sociales
El Banco de Alimentos se traslada
al edificio de la calle Arco
El edificio municipal de Asuntos
Sociales ubicado en la calle Arco
se ha acondicionado para acoger
el Banco de Alimentos. Se trata
de un espacio más amplio, donde
podrá contar también con alguna
dependencia para oficina. Las actuaciones se han desarrollado en
todas las plantas del edificio y han
incluido trabajos de eliminación de
tabiquería, limpieza, adecuación
de aseo, pintura, reparación de humedades o retirada del mobiliario
existente.

Más actividades municipales
gratuitas para los mayores
El objetivo es fomentar el envejecimiento activo y la buena salud física y psíquica
Con el objetivo de favorecer el
envejecimiento activo de la población en beneficio de su salud física
y psíquica, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha ampliado la oferta formativa que, entre octubre y
junio, se propone en los dos centros
de mayores de la localidad.
En esta oferta se incluyen cursos de yoga, taichi, gimnasia, baile,
manualidades terapéuticas, estimulación cognitiva, guitarra, creación audivisual, memoria, informática, dinámica ocupacional, teatro,
coro polifónico e inglés.
Como novedad en este curso,
y a petición de los usuarios, se ha
realizado una ampliación de los
cursos y grupos de conversación en
inglés, se han ampliado los horarios
de las actividades de yoga y taichi
y se ha previsto la organización de
nuevas actividades en las urbanizaciones históricas de Boadilla, donde
existe un alto número de personas
mayores.
Entre los talleres y actividades
que tienen lugar de forma periódica

está prevista la organización de una
Escuela de Abuelos, el programa
Madrid Cultural de visitas guiadas,
un taller de mejora de los hábitos
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del sueño, los talleres de decoración Decora la Navidad y Decora la
Feria de Abril y un curso de creación
y edición de documentos de word.

Servicios Sociales

TODA LA PROGRAMACIÓN www.aytoboadilla.com
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Sanidad
Programa piloto para capturar
cotorras argentinas
El Ayuntamiento de Boadilla ha
obtenido permiso de la Dirección
General de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid para llevar
a cabo un programa de captura de
cotorra argentina (Myiopsitta monachus), especie declarada invasora, capaz de duplicar su población
cada cinco años.
Los problemas que genera esta
especie son el desplazamiento de
animales autóctonos, las molestias
a los vecinos por el ruido de sus
graznidos y los daños en los árboles, llegando a secarlos en algunas
ocasiones.
La captura se realiza mediante
cañones de redes después de realizarse un cebado a nivel de suelo.
La prueba piloto se está haciendo
en el entorno del palacio del Infante Don Luis y, si la experiencia consigue los resultados esperados, se
estudiará extenderla a otros puntos del municipio donde se puede
usar esta misma estrategia.
La autorización de la Comunidad de Madrid se remite solo
a esta especie por lo que en caso

de capturarse de forma accidental otra especie silvestre distin-

ta el ejemplar se libera de forma
inmediata.

Campaña anual de vigilancia y control sanitario en piscinas
de urbanizaciones de más de 30 viviendas
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Aula Medioambiental
25

Comercio
Más apoyo al comercio local
en la II edición del Mercado de Palacio
El Mercado de Palacio regresó a Boadilla del Monte el
pasado 15 de septiembre con
algunas novedades que ofrecen
más oportunidades a los comerciantes de la localidad. En esta
segunda edición se ha ampliado el número de puestos, de 50
a 70, incrementándose también
el porcentaje mínimo de participantes locales del 20 al 25%, lo
que significa que al menos 18 de
estos puestos son de comercios
de Boadilla, novedad que cuenta
con el apoyo de las asociaciones
de comerciantes de la localidad.
También pueden participar
comerciantes o vecinos empadronados en Boadilla del Monte,
lo que incluye a quienes tengan
un comercio on line o trabajen
en el Centro de Empresas. Otra
novedad es que los participantes
locales empadronados en el municipio están exentos del pago de
la instalación del puesto y de los
consumos eléctricos del mismo,
en una de las ediciones en las
que deseen participar, para dar
así más oportunidades al resto
de comercios para que también
lo hagan.
En esta edición se han ampliado los periodos de apertura y no
se hace distinción horaria entre
los meses de verano e invierno.
Durante junio, julio y septiembre el horario de cierre se podrá
ampliar hasta las 2:00 de la madrugada. El Mercado abre sus
puertas los viernes de 11:00 a
24:00 horas, frente al horario de
18:00 a 24:00 del año pasado; los
sábados de 11:00 a 24:00 horas,
sin cambios frente al periodo anterior; y los domingos de 11:00 a
20:00 horas, ampliándose en dos
horas el cierre. El adjudicatario
está obligado por contrato a realizar al menos cuatro ediciones
en el año.
El éxito de la primera edición
del Mercado lo ha convertido en

un referente de ocio familiar tanto de la zona noroeste de Madrid
como de toda la región. Inspirado
en los grandes mercados americanos y alemanes, este evento
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aúna gastronomía, artesanía,
antigüedades, moda y productos
vintage con una amplia oferta de
actividades dirigida tanto al público adulto como al infantil.

Comercio
Nueva edición del Mercado Medieval
Los días 1, 2 y 3 de septiembre Boadilla celebró su tradicional
Mercado Medieval, un espacio en
el que se mezclan gastronomía y
artesanía con una amplia programación lúdica.
Un año más los niños fueron los
grandes protagonistas del evento con actividades gratuitas como
hinchables, juegos infantiles, títeres, representaciones teatrales y
cuentacuentos.
Exhibiciones de cetrería, malabares, pasacalles musicales,

acrobacias, así como todo tipo de
espectáculos teatrales inspirados en el medievo y actuaciones

de época se sucedieron durante
los tres días de celebración del
Mercado.

Una hora gratis en el aparcamiento
público de la plaza de la Concordia
para hacer compras
El parking permanece ya abierto las 24 horas del día

Con el objetivo de promocionar
el comercio local facilitando a los
vecinos sus compras o gestiones
en el casco urbano, el aparcamiento público de la plaza de la Concordia, gestionado por la EMSV, ofrece desde mediados de septiembre
una hora gratis de estacionamiento a quienes acudan a los establecimientos y negocios inscritos en
la campaña que el Ayuntamiento
ha puesto en marcha.
En el casco hay casi cien comercios y pequeñas empresas que
pueden adherirse a esta promoción. Para inscribirse o recibir más

información
sobre
esta
promoción
solo tienen
que ponerse
en contacto
con la Concejalía de Comercio a través del correo
electrónico
(comercio@
aytoboadilla.
com);
telefónicamente (91 602 42 00; ext.
2225) o presencialmente (c/Francisco Asenjo Barbieri, 2 –Casa de la
Juventud e Infancia–).
A los establecimientos adheridos se les entrega un cartel identificativo para que puedan colocarlo
en el escaparate o exterior del negocio y los tickets que permitirán
a los clientes tener esa hora gratis
de estacionamiento en el parking
de la Concordia.
Es importante destacar que
dichos tickets no son “tarjeta-monedero” por lo que, aunque no se
complete la hora de estancia en el
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aparcamiento, quedarán invalidados una vez utilizados. De la misma manera, si se supera una hora
de estacionamiento el cliente deberá abonar el exceso.

Abierto 24 horas
Después de su reciente remodelación, el aparcamiento ya permanece abierto las 24 horas del
día, con una tarifa de 0,03 €/minuto con un máximo de 16,48 € por
24 horas. Además ofrece distintas
modalidades de abonos y promociones (para más información sobre las tarifas de estacionamiento
pueden consultar: http://www.
emsv.es/aparcamiento.html).
Para garantizar la seguridad de
quienes dejen su vehículo durante
la noche, se ha implantado un sistema de apertura a distancia de la
puerta de acceso de vehículos, vía
teléfono móvil, y se ha instalado
un sistema de cámaras de videovigilancia compatible con el utilizado
por la Policía Local, lo que permite
el acceso fácil y seguro al mismo
durante las 24 horas del día.

Becas para la adquisición
de libros de texto
y material escolar
Curso 2017-2018
PLAZOS
TRAMITACIÓN TELEMÁTICA:
Desde el 10 de agosto al 6 de octubre de 2017 (ambos inclusive)
TRAMITACIÓN SEMIPRESENCIAL Y PRESENCIAL:
Desde el 6 de septiembre al 6 de octubre de 2017 (ambos inclusive)

+INFO EN:

concejaliaeducacion@aytoboadilla.com
91 128 35 10
C/Victoria Eugenia de Battenberg, 10
www.aytoboadilla.com
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Transporte
La nueva línea de autobús L-4
conecta los nuevos desarrollos
con Boadilla Centro
Los vecinos de los nuevos desarrollos ya tienen más fácil desplazarse al centro del municipio tras la
entrada en funcionamiento de una
nueva línea urbana de autobús, la
L4 Boadilla Centro – Valenoso, cofinanciada por el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de Boadilla.

Los autobuses circulan entre
las 6:30 y las 22:45 horas en días
laborables con una frecuencia de
30 minutos en horas punta y 40
minutos en horas valle. Con una
longitud de 3,6 km por sentido, el
recorrido comienza en la avenida
Víctimas del Terrorismo y finaliza en Boadilla Centro, y permite
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conectar con las paradas de Metro Ligero de Puerta de Boadilla,
Infante D. Luis, Siglo XXI, Nuevo
Mundo y Boadilla Centro así como
con las líneas interurbanas 566,
571, 573, 574, 575 y las líneas
urbanas 1, 2 y 3.

Farmacias de guardia
1 al 9 de octubre incluidos, del 11 al 29 de octubre incluidos y el 31 de octubre.
(servicio 24 horas).
Avda. Isabel de Farnesio, 25 (esq. Ruperto Chapí).
Tel. 91 633 21 39
10 y 30 de octubre incluidos.
Avda. Infante Don Luis, 11 (esq. Siglo XXI).
Tel. 91 633 67 13
18 de octubre incluidos.
Avda. Julio Fuentes, 12 local 8 (esq. Diego de Argumosa).
Tel. 91 756 92 05
3 y 23 de octubre incluidos.
Glorieta Virgen de las Nieves, 2 (intersección avda. Nuevo Mundo y avda. Isabel de Farnesio).
11 y 31 de octubre incluidos.
C/ Río Zújar, 2 (urb. Parque Boadilla junto urb. Las Lomas).

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

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

Carmelitas, c/ Mártires s/n
Lunes a domingo: 10:00 h
Cistercienses, Urb. Cerro del Mosquito
Lunes a sábado: 8:15 h
Domingos y festivos: 11:00 h

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

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

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
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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

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

Hospital Puerta de HierroMajadahonda
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
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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
91 166 50 98
Piscinas de verano
91 166 50 98
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,
contenedores y recogida de enseres
900 60 06 34
Punto Limpio Municipal
902 10 44 42

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
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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
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’s School
91 633 00 78
Trinity College - Liceo Serrano
91 633 01 81
Virgen de Europa
91 633 01 55
Colegio St Michael’s II
91 307 71 74
Colegio Highlands Los Fresnos
600 916 488
Cementerio Municipal
91 632 15 48
Cementerio Parroquial
91 633 10 53

ABIERTO

24H

GRATIS
1 HORA DE APARCAMIENTO
PARKING DE LA PLAZA DE LA CONCORDIA
PARA LOS QUE REALICEN COMPRAS EN
COMERCIOS Y NEGOCIOS DE LA ZONA

CAMINO DE SAN SEBASTIÁN, 10 - 28660-BOADILLA DEL MONTE

