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Celebración del 10º aniversario de la Asociación de  Amigos del Palacio de Boadilla 
del Monte 

 
El pasado viernes 24 de febrero, la Asociación de Amigos del Palacio celebró su décimo Aniversario 

en el Antiguo Convento de Boadilla, en un emotivo acto conmemorativo, seguido de un Concierto y una 
cena de gala. Con más de 120 asistentes, en pocos minutos la sala quedó llena. La presidenta de la 
Asociación, Paloma Olmedo, comenzó diciendo que no quería estar sola en esta ocasión y fue invitando a 
salir uno a uno a diferentes miembros de la misma que dirigieron unas palabras al público. Entre ellos 
Alberto Tellería, de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, arquitecto especializado en Patrimonio Histórico que 
resaltó la importancia del conjunto monumental, así como la labor de la asociación en estos años. También 
fue invitado Ramón Roldán, por su implicación en la cultura en Boadilla y apoyo a los Amigos del Palacio 
desde la plataforma Caballo Verde que dirige. 

Al final del acto el Alcalde de Boadilla dedicó unas palabras a la audiencia, en las que dejó claro su 
compromiso con el Palacio y sus inminentes planes de restauración para los próximos meses. Estuvo 
acompañado de la nueva concejal de Hacienda y Patrimonio, responsable del Palacio. 

Entre los asistentes se encontraban un grupo de antiguas alumnas del Palacio, que después de la 
guerra fue habilitado como colegio de Auxilio Social, en estos años a través de la Asociación se ha 
reencontrado y esperamos realizar próximamente un acto para ellas. También estuvieron presentes la 
Alcaldesa de Arenas de San Pedro y el Concejal de Cultura, y representantes de la Asociación de Amigos 
del Palacio de la Mosquera, con los que desde hace años se mantiene una relación hermanada. Por el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, asistieron los portavoces de la oposición, además de otros concejales.  

El acto culminó con un concierto ofrecido por dos jóvenes violonchelistas y una cena de gala en el 
Claustro del Convento, que también estuvo amenizada con músicos y con un caricaturista que retrató a los 
asistentes. 

Los Amigos del Palacio han venido defendiendo el Palacio del Infante don Luis desde 2002, y lo han 
salvado de varias atrocidades que se pretendían hacer en él, como la cesión al Ministerio de Defensa o a la 
SGAE más recientemente, incluso recurriendo a la vía judicial para evitar que se destruyese buena parte de 
su valor.  

La Asociación de Amigos del Palacio que cuenta con más de 200 socios, se ha consolidado en 
estos años además por sus innumerables actividades culturales, convirtiéndose en Boadilla en un referente. 
La Presidenta agradeció la colaboración de todos los socios que durante estos años han hecho posible 
conseguir tantos retos y anunció que no desistirían de sus objetivos pues queda mucho camino por recorrer. 

 
  

 


