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Queridos vecinos:

Han pasado ya las fiestas patronales, un hito que mar-
ca en nuestra localidad, junto con la llegada de las lluvias, 
la marcha total del verano, entendiendo el mismo más 
como una categoría mental que climática. También se ha 
desvanecido para aquellos que aún teníamos la esperanza 
de que volviera, saltándose todos los meses que quedan 
hasta junio o, retrocediendo, que es más fácil, en princi-
pio, porque hay menos distancia en el tiempo.

Fantasías aparte, la realidad es tozuda. Las noches son 
más largas y las calefacciones comienzan a funcionar para 
inaugurar la hibernación de los aires acondicionados. Los 
abrigos empiezan a poblar las calles... Pero hay algo que 
no cambia, las banderas de España que ondean en nuestra 
localidad, que mueven a diario, gracias al viento, la histo-
ria de nuestro país, dando movimiento a nuestro hierático 
Palacio que guarda desde hace siglos parte del patrimonio 
de nuestra nación, hoy ya en parte rehabilitado.

Eso, de algún modo, es lo que celebramos el pasado 
12 de octubre, día de la Virgen del Pilar, junto a la Guardia 
Civil, tras las fiestas del Rosario, en la que os agradezco 
vuestra participación tranquila y sosegada, haciendo de 
las mismas un espacio donde todos pudimos disfrutar de 
sus atractivos sin necesidad de que las fuerzas de seguri-
dad tuvieran que actuar.

Policía, en este sentido, de la que sentirse muy or-
gulloso, pues como su uniforme exige, también realiza, 
a veces, gestas heroicas cuando las circunstancias lo re-
quieren, hazañas en las que la placa y el corazón van de 
la mano. Por ello, mi más sincera enhorabuena por haber 
sido capaces de recoger 18 toneladas de alimentos para 
Cáritas este mes, institución que también fue beneficiada 
con casi 10.000 euros gracias a la recaudación del espec-
táculo ecuestre “Arte y Pasión”, de Pilar Domínguez y los 
hermanos Baena.

Gestos de solidaridad que este Ayuntamiento no solo 
apoya, sino que mantiene activamente con sus políticas 
de becas al material escolar, de ayudas al nacimiento y por 
manutención y otras, más desconocidas para la mayoría, 
como son las asistencias por emergencia social, que atien-
den de forma temporal las urgencias económicas de las 

familias que peor lo están pasando, una política que ha 
aumentado su partida presupuestaria  un 300% con la cri-
sis, llegando casi a los 300.000 euros.

Iniciativas a las que se ha de sumar la bajada del IBI 
en un 20% para un 70% de las viviendas del municipio. 
Como se prometió, en cuanto legalmente ha sido posible, 
este impuesto se ha bajado en aquellas casas que no se 
encontraban en el tipo mínimo legal. Una tasa que siem-
pre hemos considerado alta porque el valor catastral de 
las viviendas del municipio, que no depende del Ayunta-
miento, no tiene en cuenta la crisis sufrida en la tasación 
de nuestras moradas ni conoce la especificidad histórica 
de la adquisición y mantenimiento de muchas de ellas.

En definitiva, no solo “al mal tiempo buena cara”, sino 
también bajada de impuestos. Esto obligará a realizar ma-
labarismos al Ayuntamiento para mantener las cuentas 
saneadas al tiempo que se prestan los mismos servicios 
y se ponen en marcha otros. Un gran reto que podemos 
afrontar  por la bajada de salarios a cargos políticos y la 
eliminación de cargos de confianza realizada al inicio de 
esta legislatura y por la saneada situación de las cuen-
tas municipales, máxime cuando este mismo año hemos 
amortizado completamente el préstamo contratado por el 
Ayuntamiento, dejando a cero la deuda financiera muni-
cipal 

A finales del mismo, nos volveremos a encontrar en la 
revista municipal, ya que no se volverá a publicar hasta pa-
sado el período electoral, que comienza a finales de este 
mes. Es mucho tiempo, por eso os recuerdo que me tenéis 
a vuestra disposición por WhatsApp, Facebook, Twitter, 
Instagram o correo electrónico.

¡Nos vemos!

Antonio González Terol
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Actualidad
El IBI baja un 20% en 2016

El Ayuntamiento ha decidido aplicar el tipo mínimo de tributación a todas las viviendas  
que se vieron afectadas por las subida que impuso el Gobierno de la nación en 2011

Los vecinos de Boadilla del 
Monte pagarán en 2016 el tipo 
mínimo en el Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI). El Ayuntamiento 
ha decidido aplicar una rebaja del 
20% en el impuesto a todos los in-
muebles que se vieron afectados 
por la subida impuesta en 2011 por 
el Gobierno de la nación con el Real 
Decreto de medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria 
y financiera para la corrección del 
déficit público. En concreto la baja-
da afectará a las viviendas cuyo va-
lor catastral exceda los 185.128,78 
euros, aproximadamente el 70% 
de los inmuebles de Boadilla. Las 
viviendas cuyo valor no alcanza 
esta cifra no se vieron afectadas 
por la subida por lo que a día de 
hoy ya están tributando al tipo mí-
nimo y no es posible rebajarlo más.

Aunque la Ley de Haciendas 
Locales establece que para los in-
muebles urbanos el tipo aplicable 
puede llegar hasta el 1,10%, el 
equipo de Gobierno ha decidido 
hacer la rebaja máxima situándolo 
en el 0,4%. Actualmente estas vi-
viendas tributan al 0,5%. Esto su-
pone un considerable ahorro para 
los vecinos aunque para las arcas 
municipales supondrá una merma 
en los ingresos de unos 4 millones 
de euros. 

Por ilustrar con algunos ejem-
plos, la rebaja media en las dis-
tintas zonas de Boadilla será la si-
guiente: en el casco urbano y Viñas 
Viejas, unos 200 euros; en el Sec-
tor B, 225 euros; en Los Fresnos, 
265 euros; en Valdepastores, casi 
300 euros; en Olivar de Mirabal, 
300 euros; en Parque Boadilla, 346 
euros; en Montepríncipe, más de 

350 euros; en Bonanza, unos 360 
euros y en Las Lomas, un ahorro 
medio de 560 euros. En algunas 
viviendas de urbanizaciones histó-
ricas el ahorro puede llegar casi a 
los 1.000 euros. 

Menos presión fiscal

Boadilla del Monte es uno de 
los municipios de la Comunidad 
de Madrid que soporta menos pre-
sión fiscal. A la rebaja del IBI hay 
que sumar otra serie de medidas 
adoptadas por el Ayuntamiento en 
la Legislatura pasada, como la re-
baja del Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica, situándolo 
como uno de los más bajos de la 
Comunidad de Madrid, la supre-
sión de la tasa de vado, bonifica-
ciones en el Impuesto de Activida-
des Económicas y bonificaciones 

IBI
-20%
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en los principales impuestos (plus-
valía, IVTM, ICIO).

En lo relativo a las tasas y pre-
cios públicos, el Ayuntamiento 
también facilita los pagos a los 
vecinos, con reducciones en los 
precios de distintas actividades 
municipales o con rebajas como la 
del 50% que se aplica en la tasa de 
apertura de negocios con el objeti-
vo de dinamizar la economía.

La situación financiera del 
Ayuntamiento de Boadilla es la que 
permite acometer la bajada del IBI 
al tipo mínimo. El Consistorio no 
tiene deuda, ni comercial ni finan-
ciera, y ha tenido superávit en las 
cuentas públicas en los cuatro últi-
mos ejercicios. 

Esto es así debido a las medi-
das adoptadas para promover una 
gestión más austera y eficiente 
que se han concretado, por ejem-
plo, en una reducción del número 
de puestos eventuales así como 
de los sueldos del alcalde y de los 
concejales, la eliminación de las 
asignaciones a los grupos políti-

cos, la adjudicación de los contra-
tos con el criterio preferente del 
precio y otras medidas de ahorro 
como la reunificación de contratos 
(luz, etc.) o agrupación de servicios 
en el mismo edificio municipal que 
ha permitido abandonar otros por 
lo que el Ayuntamiento pagaba un 
alquiler o enajenarlos).

El Ayuntamiento había solicita-
do reiteradamente al Ministerio de 
Hacienda que, dada su saneada si-
tuación económica, le permitiera la 
rebaja del IBI. Ante su negativa, el 
Consistorio puso en marcha medi-
das directas de ayuda a los vecinos 
como las becas para la adquisición 
de libros y material escolar.

Un presupuesto municipal 
basado en el gasto social y los 
servicios públicos de calidad

El presupuesto municipal 
para el año 2016 ascenderá a 
52.250.000 euros, 1,75 millones de 
euros menos que el año anterior, 
lo que representa un 3,24%. Pero 
esta rebaja no supondrá la elimi-
nación de ningún servicio público. 

Todo lo contario, no solo todos se 
mantendrán sino que podrá incor-
porarse algún otro nuevo. 

La importante bajada de ingre-
sos para el Ayuntamiento como 
consecuencia de la rebaja del IBI 
en 2016 se ve compensada con me-
didas como la liquidación anticipa-
da de toda la deuda municipal, que 
supone un ahorro al año de 2 millo-
nes de euros, la bajada de sueldos 
de los miembros de la Corporación 
y del número de cargos de confian-
za, que ha supuesto un ahorro de 
800.000 euros, o el incremento en 
la estimación de ingresos de valor 
de inmuebles (plusvalía) hasta los 
3,8 millones de euros. 

El Ayuntamiento va a presentar 
ante el Pleno un presupuesto con 
cuatro objetivos básicos: estimular 
la actividad económica y el em-
pleo; mantener como prioridad el 
gasto social, ofrecer unos servicios 
públicos de calidad y bajar la carga 
impositiva siempre que esto sea 
posible.

Operación asfalto en las 
urbanizaciones históricas de Boadilla

Se invertirán 500.000 euros en asfaltar casi 58.000 metros cuadrados de calzada

El Ayuntamiento ha iniciado los 
trabajos de asfaltado en las urba-
nizaciones históricas de Boadilla 
del Monte, concretamente en Las 
Lomas, Parque Boadilla, Bonanza, 
Montepríncipe y Valdecabañas. El 
asfaltado estará finalizado a fina-
les de noviembre y en total se tra-
bajará sobre una superficie de casi 
58.000 metros cuadrados. La inver-
sión prevista asciende a 500.000 
euros.

El nuevo asfalto reducirá la 
emisión de ruidos que se produ-
cen por el tránsito de vehículos y 
aumentará la seguridad para los 
conductores. 

Además de las tareas de as-
faltado, se realizarán trabajos de 
reordenación de velocidades y 
señalización en las calles, actuali-
zando los reductores de velocidad, 
y se arreglarán los desperfectos en 
la calzada provocados por el paso 
del tiempo y por el crecimiento de 
las raíces de árboles.
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En marcha el servicio de 

conservación y limpieza de las  
nuevas zonas verdes del municipio

El importe para la prestación del mismo supera los 466.000 euros 

El alcalde reivindica un  
proyecto común de nación  

que garantice el futuro
Boadilla celebró el Día de la Hispanidad y la patrona de la Guardia Civil con un homenaje  

a la bandera de España

El Ayuntamiento ha adjudicado 
el contrato por el servicio de con-
servación y limpieza de las nuevas 
zonas verdes del municipio, que se 
suman a los más de tres millones 
de metros cuadrados ya existen-
tes. La inversión prevista para el 
nuevo servicio ascenderá a más de 
466.000 euros.

La empresa adjudicataria, SA-
FITRA, actuará sobre zonas como 
los nuevos desarrollos de El Pas-
tel, La Cárcava o El Encinar, parce-
las municipales, zonas verdes del 
Polideportivo Municipal y el Poli-
deportivo Rey Felipe VI, la Escuela 
Infantil Romanillos, la explanada 
oeste del Palacio, el carril bici, el 
entorno del Aula Medioambiental, 
espacios deportivos de las zonas 
verdes y zonas infantiles con pavi-
mento de caucho.

 Además de los trabajos de con-
servación y limpieza la empresa ha 
ofrecido una serie de mejoras que 
incluyen vallado de parcelas, es-
tabilización de gravas, instalación 
de caucho en zonas infantiles, la 
construcción de un área infantil en 
La Cárcava y la provisión de 12 uni-
dades de telegestión en riego.

El alcalde de Boadilla del Mon-
te, Antonio González Terol, y el 
alférez comandante del Puesto 
Principal de la Guardia Civil de 
Boadilla, Alejandro Trigo, presi-
dieron el pasado 12 de octubre los 
actos de conmemoración del Día 
de la Hispanidad y de la Virgen del 
Pilar, patrona de la Benemérita.

La explanada del Palacio del In-
fante Don Luis fue el escenario de 
un homenaje a la bandera y a los 
caídos de la Guardia Civil en el que 
también se realizó la tradicional 
entrega de diplomas y condecora-
ciones a guardias civiles, agentes 
de la Policía Local y personal civil. 

El alcalde reconoció en su in-
tervención la importante labor que 
realiza la Benemérita y su compro-
miso en la defensa del Estado de 
Derecho, la Constitución, la liber-
tad y las leyes, a la vez que agra-
deció a los guardias civiles que 
prestan servicio en Boadilla del 
Monte el trabajo que desempeñan 
diariamente.

Terol realizó también una firme 
defensa de la integridad territorial 
de España y de la historia común 
que une a todos los españoles, 
una historia que, según dijo, logró 
grandes gestas en el pasado y nos 
tiene que llenar de orgullo en la 
actualidad: “Debemos estar orgu-
llosos de nuestra transición hacia 
la democracia y la libertad, modelo 
para todo el mundo, y orgullosos 
de habernos convertido en un país 
ejemplo a nivel internacional por 
nuestra respuesta a la crisis econó-
mica”, señaló.

Además, achacó las tensiones 
nacionalistas que ahora padece-
mos a la desidia y la renuncia a la 
defensa de un sentimiento o una 
idea de nación por parte de algu-
nos que han llegado a afirmar que 

el concepto nación es algo “discu-
tido y discutible” o “depende del 
contexto”. Frente a esta tibieza, el 
alcalde consideró fundamental la 
firmeza en la defensa del Estado 
de Derecho y de la Constitución, 
así como de la patria y de los sím-
bolos que representan a todos los 

españoles. “Hay que perseverar en 
el objetivo de evitar que España se 
divida y de recuperar la unidad en 
torno a un proyecto nacional que 
garantice el futuro de nuestro país, 
poniendo en valor lo que nos une, 
que es mucho”, concluyó. 
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El alcalde y la madre de María Piedad 
piden a la Delegada del Gobierno que 

no dejen de buscarla
El caso está judicialmente archivado desde el año 2013 por falta de indicios 

La EMSV aprueba un cupo especial  
de pisos para familias con  
dificultades económicas

La entidad también ha adjudicado en régimen de venta dos viviendas adaptadas a personas con  
discapacidad que forman parte de las 115 adjudicadas el pasado año en Valenoso

La Delegada del Gobierno en Ma-
drid, Concepción Dancausa, confirmó 
a la familia de María Piedad que la 
Guardia Civil mantiene la investiga-
ción abierta, a pesar de que el caso 
está judicialmente archivado desde 
2013 por falta de indicios. Así lo hizo 
en una reunión a la que asistió tam-
bién el alcalde de Boadilla, Antonio 
González Terol, y en la que pidieron a 
Dancausa que no dejen de buscarla. 

María Piedad García Revuelta des-
apareció el 11 de diciembre de 2010 
tras una cena con compañeros de tra-
bajo al término de la cual se fue con su 
expareja, que días después se suicidó. 
Desde entonces, la Guardia Civil ha 
seguido varias líneas de investigación 
ninguna de las cuales ha arrojado luz 
sobre el caso.

El Consejo de Administración 
de la Empresa Municipal del Suelo 
y la Vivienda de Boadilla del Monte 
(EMSV) aprobó por unanimidad la 
creación de un cupo especial de pi-
sos para familias que estén pasan-
do dificultades económicas o per-
sonales que les impidan acceder a 
una vivienda de mercado. Estas si-
tuaciones de especial necesidad se 
están dando, por ejemplo, en pro-
cesos de desahucio, violencia de 
género o en familias que residen 
en inmuebles que se encuentran 
en malas condiciones de habitabi-
lidad, construcciones provisiona-
les o espacios no destinados a uso 
residencial

Los servicios sociales valorarán 
la situación de los solicitantes y de-
terminarán si puede o no acceder 
de forma directa (sin sorteo) a una 
de las viviendas. Los pisos se en-
tregarán en régimen de alquiler, en 
condiciones muy ventajosas.

Por otro lado, la EMSV tam-
bién ha adjudicado, en régimen de 
venta, dos viviendas adaptadas a 
personas con discapacidad. Am-
bas están ubicadas en la C/ Reyes 
Católicos, 5, en Valenoso, y forman 
parte de las 115 viviendas protegi-
das cuya construcción finalizó el 
pasado año.

Avda. Isabel de Farnesio, 
Nº 2 bis, Local 21.

 Boadilla del Monte 
Teléfono: 91 633 29 61

Fax: 91 633 23 86
boadilla@emsv.es
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Apoyo de la iniciativa privada al  

Banco de Alimentos 
La Caixa-Boadilla donó 1.500 euros para la compra de alimentos no perecederos que se reparten  

entre las familias más necesitadas

El espectáculo “Arte y Pasión” 
congrega a cientos de
boadillenses solidarios

El Banco de Alimentos de 
Boadilla del Monte, coordinado 
desde la Concejalía de Asuntos So-
ciales a través de su Plan de Ayuda 
Alimentaria, recibió la aportación 
económica de La Caixa-Boadilla, 
que donó 1.500 euros para la com-
pra de productos alimenticios. 

El Banco de Alimentos tiene 
por objeto apoyar a las personas y 
colectivos en situaciones de riesgo 
de exclusión social facilitándoles el 
acceso a los alimentos básicos. Ac-
tualmente cuenta con 131 familias 
como usuarios y atiende a un total 
de 325 personas.

Los productos que se reparten 
proceden tanto del Plan de Ayuda 
de la Unión Europea, gestionado 
en España por Cruz Roja, como de 
las donaciones conseguidas a tra-
vés de campañas municipales de 
recogida de alimentos o mediante 
aportaciones solidarias de centros 
educativos. El Banco está abierto 
a la colaboración de todas las en-
tidades públicas y privadas que así 
lo deseen. 

La distribución de todo lo que 
se recoge se realiza por parte de 
los voluntarios en función del nú-
mero de miembros que tenga cada 
unidad familiar a la que estén des-
tinados los alimentos. 

La plaza de toros de Boadilla 
del Monte se llenó un año más de 
color con el espectáculo ecuestre 
“Arte y Pasión”, ofrecido por la Es-
cuela de Danza de Pilar Domínguez 
y los hermanos Baena. 

La recaudación, que este año 
ascendió a 10.000 euros, fue en-
tregada a Cáritas de la Parroquia 
Santo Cristo de la Misericordia, 
que destinará el dinero a ayudar a 
las familias más desfavorecidas del 
municipio.

Esta edición, además de los 
ejercicios de doma y de baile con-
junto de caballos y bailarines, los 
asistentes disfrutaron con nuevos 
números realizados por los equi-
nos al compás de la música.

En Protección Civil puede entregarse 
ropa y otros objetos en buen estado 
(dispositivos electrónicos, juguetes, 
carritos de bebé, etc.) para distribuir 

a las asociaciones y familias del 
municipio que lo necesiten.

Calle Isabel II, 26. 
Tel. 91 633 03 96
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Carrera solidaria contra la 

Ataxia de Friedrich
Cuatro vecinos de Boadilla se encuentran afectados por esta enfermedad neurodegenerativa

La Policía Local recoge 18 toneladas 
de alimentos y productos infantiles 

para Cáritas
 En la campaña participaron los principales hipermercados y varias empresas del municipio

Por segundo año los vecinos de 
Boadilla han dado muestras de su 
espíritu solidario participando en 
la carrera nocturna organizada el 
pasado 10 de octubre por la Funda-
ción Almar y el Ayuntamiento, con 
el fin de recaudar fondos a favor 
de la investigación de la Ataxia de 
Friedreich, una enfermedad neuro-
degenerativa que provoca una pro-
gresiva pérdida de las funciones 
motoras y de autonomía personal.

En total fueron 308 los corredo-
res adultos que tomaron parte en 
la prueba y 147 los participantes 
en la categoría infantil. El evento, 
que contó con la colaboración del 
Club de Atletismo de Boadilla, se 
desarrolló en dos distancias, de 5 y 
10 kms, y tuvo su recorrido íntegra-
mente por las calles del municipio. 
Los niños también pudieron correr, 
entre 200 y 1000 metros en función 
de su edad. 

El precio de la inscripción en la 
carrera fue de 10,50 euros para los 
adultos y de 3,50 euros para los 
niños. Setenta y dos personas se 
inscribieron también en el dorsal 0 
para realizar donativos sin partici-
par en la prueba.

Agentes de la Policía Local de 
Boadilla del Monte recogieron en 
una sola jornada 18.000 kilos de 
alimentos y productos de uso in-
fantil en una acción solidaria que 
realizaron, fuera de su jornada la-
boral, a las puertas de los principa-
les hipermercados del municipio. 
Cáritas Boadilla ha sido la organi-
zación a la que han destinado lo 
recogido. 

Los supermercados que cola-
boraron con la iniciativa, que se 
enmarca en el ProyectoAzulSoli-
dario, fueron Mercadona, La Plaza, 
Ahorra Mas, Día, Lidl y Supercor. El 
restaurante El Acebo y la empresa 
Autobuses Boadilla también rea-
lizaron donaciones de alimentos. 
Todos ellos recibieron el reconoci-
miento de la Policía Local y la felici-
tación personal del alcalde. 

Por otro lado, los agentes de 
policía también participaron acti-
vamente en la campaña de dona-
ción de sangre realizada por Cruz 

Roja en distintas zonas de la loca-
lidad, con la que consiguieron 89 
donaciones. 
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Miles de vecinos y visitantes 

participaron en las Fiestas Patronales
 

Los conciertos y los espectáculos taurinos fueron los platos fuertes de unos festejos pensados  
para el disfrute de toda la familia 

Las fiestas patronales en ho-
nor a la Virgen del Rosario, que 
se celebraron entre los días 2 y 
5 de octubre, congregaron como 
cada año a miles de personas que 
participaron en los conciertos, es-
pectáculos taurinos y otras acti-
vidades que se desarrollaron a lo 
largo del fin de semana. 

El pregón que marcó el inicio 
de los festejos corrió a cargo del 
presentador de televisión Chris-
tian Gálvez y la carpa del recinto 
ferial acogió las actuaciones de 
los grupos que rindieron Tributo a 
los 80, El Arrebato y Andy y Lucas.

Los festejos taurinos tuvieron, 
un año más, mucha aceptación, 
tanto los encierros, en los que sa-
lieron un total de 20 toros, como 
la corrida, cuyo cartel reunió a El 
Cordobés, Diego Silveti y Javier 
Portal y la novillada con rejones, 
en la que actuaron Curro Bedoya, 
Mario Pérez Langa y Sánchez de 
Vega. 

Las citas más populares obtu-
vieron también una gran respues-
ta. La caldereta reunió a unas 
1.700 personas en la carpa y tam-
bién la pancetada tuvo, a pesar de 
la lluvia, una gran aceptación. 

Los niños y los mayores fueron 
igualmente protagonistas en las 
Fiestas Patronales. La celebra-
ción del Día del Mayor reunió a 
muchos de ellos en la carpa mu-
nicipal, donde pudieron disfrutar 
de bailes y chocolate. Los más 
pequeños también lo hicieron en 
Pequeladia, con atracciones, ac-
tividades, juegos y con la música 
de Zascanduri.

El domingo se celebró la tradi-
cional Misa en honor a la Virgen 
del Rosario y la posterior proce-
sión por las calles del municipio.

Utilizar la Administración Electrónica 
tiene premio en Boadilla 

A través de internet ya se pueden realizar hasta 134 trámites, desde el ordenador o  
desde dispositivos móviles 

Los vecinos de Boadilla del 
Monte que hayan utilizado la Admi-
nistración Electrónica para realizar 
sus trámites con el Ayuntamiento 
durante el mes de octubre partici-
parán en un sorteo de dos tablets 
Samsung Galaxy de diez pulgadas. 
Con esta iniciativa el Consistorio 
pretende animar a la utilización 
de la sede electrónica a través de 
la cual se pueden realizar ya casi 
todos los trámites administrativos, 
no solo desde el ordenador sino 
también desde los dispositivos 
móviles.

Se puede acceder a todos los 
servicios de consulta; presentar 
cualquier documento por registro 
telemático; acceder al perfil del 
contratante; consultar los registros 
de entrada y de salida así como los 
expedientes electrónicos de todos 
los trámites municipales; pagar on 
line recibos, liquidaciones o auto-
liquidaciones; recibir notificacio-
nes telemáticas; obtener volantes 
de padrón individual o colectivo o 
acceder al portal del proveedor. En 
total, 134 trámites que se pueden 
hacer íntegramente de forma elec-
trónica.

Además del acceso con clave o 
certificado digital, existe la posibi-
lidad de entrar en la sede electró-
nica con el PIN 24 horas, que se 
obtiene fácilmente desde la propia 
página web municipal.

Haga sus trámites en:
www.aytoboadilla.com
(“clic” en la pestaña azul 
de Sede Electrónica).

Sorteo de dos 
tablets

Requisitos para que la Sede Electrónica le funcione correctamente:
 

- Tener instalado un certificado digital.

- Tener actualizado el motor de Java y el lector de Pdf.

- Añadir como excepción de seguridad en el panel de control de 
Java    la dirección 
  https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org

- Usar un navegador compatible con java como son IE10, IE11, Fire       
fox, Safari y Opera (Chrome ya no es compatible).

- Si usa Firefox reinstale el certificado.
 
- Si quiere usarlo desde tablet, smartphone u otro ordenador 
sin certificado dese de alta en el  pin24h
 
Para cualquier duda por favor póngase en contacto con nosotros 
en el 916349300 o en el e-mail informática@aytoboadilla.com
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Soledad
Madre del miedo y dueña 

del vacío/Algo que siendo 
nada asusta y medra

Sin pensar que la nada es 
lo que aterra/Y el fin de todo 
es nada

Y nada es siempre el due-
ño de la tierra.

TRES SOLEDADES. TRES: 
La soledad del alma, la 

soledad placentera  y la so-
ledad absoluta.

La soledad descrita en 
el poema es la soledad del 
alma. Puede surgir y de he-
cho surge aunque a nuestro 
lado estén cientos de perso-
nas. Es tan frecuente como 
las depresiones, por mucho 
que intenten nuestros seres 
queridos hacernos bajar a la 
tierra, nosotros pensaremos 
siempre que estamos solos, 
que nadie nos quiere y nos 
comprende: Nuestro mundo 
interior es más fuerte que 
las palabras de nuestro en-
torno. Estamos solos por-
que la realidad de nuestro 
pensamiento se esconde 
tras la maraña de un mundo 
depresivo. Los que la pa-
decen suelen ser personas 
silenciosas que buscan la 
soledad, casi siempre para 
dejar correr las lágrimas y 
compadecerse a sí mismos 
de una falsa realidad. 

En esta clase de soledad  
existen grados, la mayoría 
inofensivos: el mustio, el 
triste, el aburrido y el depri-
mido clínicamente. Estos úl-

timos, solo tienen solución 
con voluntad, actitud de 
cambio, apoyo de amigos, 
familiares, de la psiquiatría 
y de los fármacos.

La segunda de las so-
ledades, es una soledad 
placentera, que nos ofre-
ce infinidad de momentos 
agradables que dedicamos 
a nuestro descanso y a nues-
tro ocio. Suele llegar cuando 
los hijos abandonan la casa 
para formar sus familias y 
el compañero o compañera 
que compartió nuestra vida 
desaparece de nuestro lado. 
La casa se nos queda gran-
de, pero no importa porque 
mantenemos nuestra inde-
pendencia. En nuestro frigo-
rífico hay comida para todo 
el que llega. Los hijos y los 
nietos vienen a vernos con 
frecuencia y nosotros vamos 
a sus casas a comer, a cenar, 
e incluso hasta a dormir, si 
queremos hacerlo. Tenemos 
aficiones que nos entretie-
nen. Viajamos con compa-
ñeros y charlamos por telé-
fono a diario con un sin fin 
de familiares y amigos. Vivi-
mos solos porque al echar 
el cerrojo de la puerta nadie 
está a nuestro lado. A veces 
resulta un poco duro, pero 
la balanza del pro y el con-
tra se inclina siempre por el 
pro.

La tercera soledad es la 
soledad absoluta. Un ejem-
plo de la misma: Mi tía Ama-
lia dedicó su vida a cuidar 
de su madre, una escritora 

celebre y famosa. Ella era la 
hija póstuma que no había 
conocido los años de abun-
dancia. Fue la  sombra sin 
luz de una persona brillante 
dedicada a trabajar siendo 
mujer en el siglo XIX. Pasaba 
por la vida de puntillas, le-
yendo en la cocina los poe-
mas de su madre mientras 
cuidaba el cocido que se co-
mía a diario. A veces cuando 
le quedaba tiempo de los 
quehaceres de la casa, des-
lizaba los dedos sobre las 
teclas del piano, que sabía 
tocar, o miraba al cielo tras 
la reja que jamás escuchó 
palabras de amor. Se quedó 
huérfana de madre a los 45 
años y dejó de existir. Vivía 
sola con una pensión mísera 
de orfandad. De vez en cuan-
do la visitaban o visitaba ella 
a sus hermanos mayores, 
que fueron muriendo poco a 
poco. Y se quedó sola, com-
pletamente sola. Cuando la 
encontraron muerta en su 
casa llevaba una semana ti-
rada en el suelo.

Soledad.

Madre del miedo y dueña 
del vacío

¿Cómo si no eres nada
El mundo poderoso tú 

dominas.
Y tus manos, vacías de 

bondad, llenas de nada
Al hombre ciego y sordo a 

ti encaminas?

Artículo escrito por la 
Asociación de Mayores

El Ayuntamiento reduce los  
precios del servicio de apoyo 

domiciliario
Aumenta la renta mínima necesaria para que el servicio sea gratuito

Los precios por el Servicio de 
Apoyo Domiciliario que atiende a 
personas y familias con dificulta-
des en la autonomía personal se 
han reducido con el fin de facilitar 
el acceso de más número de per-
sonas a esta prestación. 

El servicio, que se ofrece me-
diante el sistema de copago, tiene 
un precio de 14,20 euros la hora 
sobre el que se aplica, en función 
de la renta, una tabla de coeficien-
tes reductores para determinar la 
parte que debe sufragar el usua-
rio y la parte subvencionada. 

Hasta ahora el servicio era 
gratuito únicamente para las per-
sonas con ingresos iguales o infe-

riores al Indicador Público de Ren-
ta de Efectos Múltiples (IPREM), 
que es de 532,51 euros. Con la 
nueva tabla de precios se conce-
de la gratuidad a dos tramos más 
de renta, fijando el tope en 639,12 
euros. El resto de los usuarios se 
beneficiará de más descuentos 
respecto a los precios anteriores 
que oscilarán entre un 76% del 
tramo siguiente hasta un míni-
mo del 10% aplicable a todos los 
usuarios.

Pueden ser usuarios del Servi-
cio de Ayuda a Domicilio personas 
con autonomía personal reducida 
o limitada, familias con discapaci-
tados, ancianos o enfermos a su 

cargo, menores cuyas familias no 
puedan cuidarles en el propio do-
micilio para evitar situaciones de 
riesgo social o desamparo y fami-
lias en situación de crisis tempo-
ral por razones diversas. El servi-
cio cubre igualmente la función de 
“respiro” a cuidadores.

SERVICIO DE APOYO 
DOMICILIARIO
Información en:
Sede Administrativa
Pza de la Villa s/n
Teléfono. 916324910. 
Fax. 916334728.

servsociales@aytoboadilla.com 
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11.000 niños podrán beneficiarse 

de las becas para libros 
y material escolar

Un 15% de las solicitudes se han realizado a través de la Sede Electrónica

Un total de 4.400 familias han 
formalizado sus solicitudes de 
beca para la adquisición de libros 
y material escolar de las que se 
podrán beneficiar casi 11.000 ni-
ños de Boadilla escolarizados en 
Educación Infantil, Primaria y Se-
cundaria. 

El Consistorio ha destina-
do a estas becas un importe de 
1.100.000 euros, cantidad que do-
bla a la del año pasado al haberse 
incluido en la convocatoria tam-
bién a los centros privados. 

El importe final de cada una de 
las becas dependerá del número 

de solicitudes admitidas, entre 
las que se prorrateará el dinero 
destinado a las mismas. En cual-
quier caso, las cuantías previstas 
son las siguientes: hasta 60 euros 
para Educación Infantil, hasta 150 
euros para Educación Primaria 
y hasta 200 para los alumnos de 
Secundaria. 
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NATURALEZA EN FAMILIA
Suelta de patos, talleres, rutas y 
actividades varias  
Domingo, 15 de noviembre
11:00 horas.
Charca Patos - Arroyo de la Fresneda 
        

La Cámara de Cuentas no pone 
objeciones a la contratación 

municipal

La Cámara de Cuentas de la Co-
munidad de Madrid, en su informe 
de fiscalización de la contratación 
relativa al ejercicio 2013, no ha rea-
lizado observación, reparo o reco-
mendación alguna a los contratos 
tramitados y adjudicados por el 
Ayuntamiento de Boadilla del Mon-
te y la EMSV lo que indica que tanto 
la tramitación de los expedientes de 
contratación como la adjudicación 
correspondiente se han hecho ade-
cuadamente y conforme a la norma-
tiva legal en todas sus fases. 

La fiscalización realizada por 
la Cámara de Cuentas incluye una 
muestra de los procedimientos rea-
lizados tanto por el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte como por la 
EMSV con una cuantía total que as-
ciende a 8.278.812 e.
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Éxito de participación en la 

 cuarta edición de la Noche Abierta
Decenas de establecimientos de Boadilla participaron en la iniciativa, que pretende  

fomentar el comercio de proximidad

Con el objetivo de dar a conocer 
los comercios con los que cuenta 
Boadilla del Monte, el Ayuntamien-
to organizó el pasado viernes, 16 
de octubre, la IV edición de la No-
che Abierta, en la que decenas de 
establecimientos y restaurantes 
promocionaron sus ofertas y des-
cuentos. 

Desde las 18:00 horas hasta 
pasada la medianoche, los veci-
nos disfrutaron de sus compras así 
como de las múltiples actividades 
organizadas por el Ayuntamiento y 
por los propios comerciantes en su 
locales (conciertos, espectáculos 
de baile, desfiles, degustaciones…)

Las distintas zonas del munici-
pio estuvieron conectadas por el 
“tren mágico”, que hacía el recorri-
do entre la Glorieta de Virgen María 
y el casco histórico. 

Entre las novedades de esta 
cuarta edición, los asistentes pu-
dieron disfrutar de un desfile de 
moda solidario a favor de la Fun-
dación ALMAR, organizado en co-
laboración con “+Que Moda” y la 
Escuela de Modelos “Isabel Nava-
rro”. “Music on School” promovió 
también un desfile solidario a favor 
de Médicos sin Fronteras.
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Los agentes tutores imparten charlas 
a los profesores sobre acoso escolar

El colegio Quercus ha sido el 
primer centro de Boadilla en el que 
los agentes tutores de la Policía 
Local han desarrollado una jornada 
de formación al profesorado sobre 
“Prevención, Detección y Actua-
ción en materia de Acoso Escolar”.

Con una alta participación de 
profesores, 83 en total, los agentes 
trataron este importante asunto 
dentro de las comunidades esco-
lares y abordaron también temas 
como la modificación del Código 
Penal que reconoce a la figura del 
profesor el rango de Autoridad así 
como los cambios que se han pro-
ducido en la legislación sobre me-
nores, especialmente lo relaciona-
do con el mundo educativo 

Finalizadas las obras de rehabi-
litación de la primera fase del Pa-
lacio del Infante Don Luis, el ayun-
tamiento ha comenzado a abrir sus 
puertas con actividades culturales. 

CONCIERTOS EN EL PALACIO
Domingo 25 de octubre a las 

12:00 h., “Luigi Rodolfo Benito 
Boccherini”, a cargo del cuarteto 
MiSCO.

Domingo 22 de noviembre a las 
12:00 h., “CONSTRASTES”, obras 
de Albéniz y Piazzola a cargo de 
profesores de la EMMyD.

Domingo 27 de diciembre a las 
12:00 h., “Navidad con Boccheri-
ni”, Agrupación Coral de la Biblio-
teca Nacional de España.

Conciertos en el Palacio del Infante 
Don Luis de Borbón

HORARIO DE VISITAS A LOS 
JARDINES

- Horario de invierno: del 1 de 
octubre al 31 de marzo, todos los 
días excepto los miércoles de 10:30 
a 20:00 h.

- Horario de verano: del 1 de 
abril al 30 de septiembre, todos 
los días excepto los miércoles de 
10:30 a 22:00 h.

LOS MIÉRCOLES permanecerán 
CERRADOS por tareas de manteni-
miento

VISITAS GUIADAS GRATUITAS 
SÁBADOS AL PALACIO Y PATRI-
MONIO*

Imprescindible inscripción pre-
via en la Concejalía de Turismo por 
mail (turismo@aytoboadilla.com), 
tfno. (916024200 ext.: 2225) o pre-
sencial (Pza. de la Cruz, 1ª planta).

Próximas visitas:
- Visitas al Palacio, 11:30 h y 

12:30 h., días 7, 21 de noviembre y 
5, 12 de diciembre.

Visitas al Palacio y patrimonio, 
11:30 h., días 31 de octubre, 28 de 
noviembre y 19 de diciembre.

*Imprescindible inscripción 
previa en la Concejalía de Turismo 
por mail (turismo@aytoboadilla.
com), tfno. (916024200 ext.: 2225) 
o presencial (Pza. de la Cruz, 1ª 
planta).

El Ayuntamiento cede al club de tiro 
con arco un terreno para la práctica 

de este deporte

El arquero que encendió con su flecha el pebetero en Barcelona’92 participó en la inauguración

El alcalde de Boadilla del Mon-
te, Antonio González Terol, y el pre-
sidente del club de tiro con arco, 
Javier Martínez, inauguraron el 
pasado día 18, las nuevas instala-
ciones con las que cuentan para la 
práctica de este deporte,  ubicadas 
en un terreno municipal cedido 
gratuitamente por el Ayuntamiento 
durante los próximos cuatro años.  
El acto, al que acudieron numero-
sos socios del club, contó con la 
participación del  arquero Antonio 
Rebollo, conocido por ser quien 
encendió con su flecha el pebetero 
en las Olimpiadas del año 1992 en 
Barcelona.

 El nuevo campo se encuentra 
ubicado en el Polígono Prado del 
Espino, sobre una parcela munici-
pal de más de 5.000 metros cua-
drados en la que el Consistorio 
ha realizado tareas de acondicio-
namiento como la instalación de 
césped artificial y alumbrado y  la 
colocación de vallas. Las dianas 
están situadas con las medidas 
olímpicas para que los integrantes 
del club puedan practicar de forma 
adecuada su deporte además de 
poder albergar competiciones. Las 
obras, que también han incluido 
la recuperación del entorno, han 
tenido un coste de 80.000 euros. 

Cuando finalice el periodo de ce-
sión, el Ayuntamiento valorará su 
renovación o el traslado de las ins-
talaciones a otra ubicación.

 La nueva infraestructura res-
ponde al compromiso adquirido 
por el equipo de gobierno que, 
tal como explicó el alcalde, tiene 
especial interés en la promoción 
de deportes minoritarios como lo 
es el tiro con arco, un deporte an-
cestral, olímpico e integrador, que 
puede ser  practicado por personas 
con lesiones o con alguna disca-
pacidad y que, además de ayudar 
a rebajar el estrés, desarrolla la 
capacidad de concentración  y la 
coordinación corporal.

Los centros educativos interesados en recibir este tipo de formación pueden contactar con los agentes 
tutores en el correo: agentetutor@aytoboadilla.com. También a través de Twitter en @policiatutor
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DON JUAN TENORIO
Compañía Medea Teatro
Domingo, 1 de noviembre, a las 19:30 h., en el Auditorio Municipal 
(Avda. Isabel de Farnesio, 16).

El clásico de José Zorrilla, vuelve a representarse en la noche de difun-
tos, acorde a la tradición que ya se ha asentado en nuestro país, en 
consonancia con la característica del Romanticismo de la obra.

MUJERES Y CRIADOS
Fundación Siglo de Oro
Domingo, 8 de noviembre, a las 19:30 h., en el Auditorio Municipal 
(Avda. Isabel de Farnesio, 16).

Un texto perdido de Lope de Vega, se representó por última vez en 
algún momento de la primera mitad del siglo XVII. Olvidada durante 
casi cuatro siglos, ahora vuelve al Auditorio de Boadilla del Monte. 
Mujeres y Criados es una comedia de palabra y acción.

UN SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
Compañía Teatro Defondo
Teatro infantil (recomendado a partir de 6 años).
Sábado, 14 de noviembre, a las 18:00 h., en el Auditorio Municipal 
(Avda. Isabel de Farnesio, 16).

Considerada como uno de los grandes clásicos de la literatura teatral 
mundial, escrita por William Shakespeare. Una obra plagada de fanta-
sía, sueños, amor y magia.

III FESTIVAL
DE TEATRO

CLÁSICO
DE BOADILLA DEL MONTE

Venta anticipada de entradas en: ticketea.com
Las entradas no vendidas anticipadamente se podrán adquirir en la taquilla del Auditorio 
Municipal desde el lunes de la semana del espectáculo.
Precio:  Adultos 5 €
 Niños/3ª Edad/Discapacitados, 2 € 

El Ayuntamiento premia a un vecino 
por colaborar con la Justicia en el 

caso Gürtel
El Ayuntamiento de Boadilla 

del Monte hizo entrega la pasada 
semana a Benito Martín Ortega, 
notario de Torrelodones y vecino 
durante 18 años de la urbaniza-
ción Montepríncipe de Boadilla 
del Monte, de la máxima distinción 
que el Consistorio concede a los 
vecinos por sus méritos civiles: la 
encina de oro.

 El galardón le fue entregado 
por haber advertido  a las autori-
dades competentes de una serie 
de operaciones jurídicas que pre-
sentaban indicadores de riesgo 
de estar vinculadas al blanqueo 
de capitales en mayo de 2013 y 
que podrían estar relacionadas 
con la trama Gürtel, caso en el que 
el Ayuntamiento está personado 
como acusación particular.

 A pesar de no poder ofrecer 
más datos por encontrarse bajo 

secreto de sumario, el Consistorio 
ha querido distinguir de forma per-
sonal y pública esta contribución 
que, aunque sea una obligación 
legal y moral, debe servir de tes-
timonio ejemplarizante y ayudar a 

concienciar a la ciudadanía de la 
importancia de su colaboración en 
el esclarecimiento de casos como 
este.

Nueva Guía de Buenas Prácticas 
Ambientales destinada 

a los comercios
El Ayuntamiento de Boadilla del 

Monte ha puesto a disposición de 
los comercios y restaurantes de la 
localidad una guía con la que pre-
tende ayudar a reducir y gestionar 
los residuos que provoca su activi-
dad, asesorarlos en el empleo de 
energías renovables y mejora de la 
eficiencia energética y, en general, 
informar sobre la forma más ade-
cuada de mantener buenas prácti-
cas medioambientales.  

La Guía, presentada por el al-
calde, pretende abarcar todos los 
aspectos sobre los que trabaja la 

empresa: el área de gestión, direc-
ción y administración, incluyendo 
la gestión de materiales de oficina 
y de otros residuos, diferencián-
dolos por su tipología; área de 
aprovisionamiento y almacenaje, 
valorando la compra de productos 
ecológicos, envases reciclables o 
materiales biodegradables; área 
de limpieza, donde se incluyen 
pautas sobre el consumo de agua, 
los productos utilizados y el consu-
mo de papel y servicio de lavande-
ría; área de producción y atención 
al cliente, destacando la elección 

de los equipos que se utilizan y la 
regulación de consumos; y área de 
ocio, incluyendo zonas ajardinadas 
y elementos vegetales que pueda 
tener la empresa.  
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Información útil
Teléfonos de interésFarmacias de guardia

Horarios de misa

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

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

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

Centro de Servicios Sociales
 91 632 49 10
Casa de Mayores
 91 632 34 81
Asociación de Mayores
 91 632 46 69
Centro de Formación
 91 128 35 10
Centro de Empresas Municipal
 91 372 62 73 / 70
Biblioteca
 91 632 47 74
Salas de lectura
“Casa de la Millonaria”
 91 633 37 40
Casa de la Cultura
(Teatro municipal)
 91 632 60 35
Escuela de Música
 91 632 71 61
Centro de Información Juvenil
 91 633 48 32
Complejo Deportivo Municipal
 91 632 25 82
Piscina Municipal
 91 632 62 26
Piscinas de verano
 91 632 25 83
Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (O.M.I.C.)
 91 602 42 00
Bolsa de Empleo
 91 632 69 13
Agencia de Desarrollo Local
 91 632 69 13 / 45 / 77
Servicio de limpieza viaria, podas, 
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, excep-
to urbanizaciones históricas)
 900 36 53 65
Empresa Municipal del Suelo y Vivien-
da (E.M.S.V.)
 91 633 29 61
Padrón
 91 634 93 00, ext. 337
Recaudación
 91 634 93 00, ext. 386
Bodas Civiles
 91 634 93 32
INEM
 91 634 05 28
Servicio de Orientación jurídica, 
psicológica y médica telefónica para 
personas mayores
 900 46 02 14
CAF 
(Centro de Atención a la Familia)
 91 632 36 82
PMORVG
(Punto Municipal del Observatorio 
Regional de Violencia de Género)
91 632 75 46

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

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

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

Iglesia de San Cristóbal
 91 633 10 53
Carmelitas
 91 633 11 03
Iglesia de los Santos Apóstoles 
 91 633 14 48
Iglesia del Santo Cristo de la 
Misericordia
 91 632 50 69
Iglesia Evangélica Buenas Noticias
 91 632 69 11

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

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

26 y del 28 al 31 de octubre incluidos. Del 1 al 8 y del 10 al 30 de noviembre.
(servicio 24 horas).
Avda. Isabel de Farnesio, 25. (Esq. Ruperto Chapí). 
Tel. 91 633 21 39

27 de octubre. 9 y del 20 al 23 de noviembre.
Avda. Infante Don Luis, 11 (Esq. Siglo XXI). 
Tel. 91 633 67 13 

28 de octubre. 10 y 23 de noviembre.
c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla. 
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 
/ cororodiero.asp

Montepríncipe-CEU, Urb. Monteprícipe 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.
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