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Boadilla aprueba, inicialmente, sus presupuestos para 2023
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte aprobó, inicialmente, durante su sesión plenaria de noviembre, los presupuestos municipales
para 2023, gracias a los votos favorables de los concejales del Partido Popular. PÁGINA 2
La ciudad presentó su
programación navideña
Boadilla del Monte ha organizado un amplio programa de actividades y espectáculos para que
niños, jóvenes y mayores puedan
disfrutar de la Navidad, que comenzó el pasado 25 de noviembre con el encendido de luces,
en la glorieta Virgen María.
ll

Activado el plan de
emergencias ante
Inclemencias Invernales
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha activado el plan de emergencias ante inclemencias invernales,
que recoge las actuaciones previstas frente a adversidades meteorológicas. El Consistorio contará con
un dispositivo de casi 200 efectivos.
ll

Nuevo museo sobre la relación del hombre y la fauna
en la ‘casa de aves’ del Palacio del Infante Don Luis

Tu N u e v a
Residencia
De Mayores
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Boadilla del Monte aprueba, inicialmente,
sus presupuestos para el año 2023
l l El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte aprobó, inicialmente, durante su sesión plenaria de noviembre,
los presupuestos municipales para
2023, gracias a los votos favorables
de los concejales del Partido Popular.
Unos presupuestos que, tal y como
explicaba durante su intervención
el segundo teniente de alcalde, Javier González Menéndez, tendrán un
considerable aumento del gasto fijo
municipal, que rondará los 7 millones de euros.
Un importante aumento que el
Consistorio podrá paliar gracias a
una considerable fuente de ingresos
proveniente de la recaudación municipal a través de impuestos. Es el
caso de la plusvalía, que contempla
unos datos “mejores de lo esperado” en su evolución durante 2022,
que permitirá cerrar el ejercicio con
una cifra cercana a los 8 millones
de euros.
Un caso similar ocurre con el ICIO,
que ha permitido al Ayuntamiento
recaudar una gran cantidad “principalmente en la base de la inspección”. Y con el IVTM, que también
se ha visto ligeramente aumentado
gracias al ampliación de la flota de
vehículos.
Además, el Consistorio se verá favorecido por un aumento en la participación en los ingresos del Estado. Los cuales se ampliarán un 10%
respecto al ejercicio anterior debido
al crecimiento de la población de
Boadilla y al aumento del 5% de la

CRITICAS DE LA OPOSICIÓN

partida destinada por el Ministerio de
Hacienda.
Por último, el Ayuntamiento ha reconocido su optimismo ante los ingresos derivados de servicios municipales ofrecidos por el Ayuntamiento.
Como el procedente, por ejemplo, de
los usuarios del nuevo Polideportivo ‘Condesa de Chinchón’ y otros
espacios municipales que, durante
lo que llevamos de 2022, han tenido
una gran acogida entre los usuarios
y vecinos.
AUMENTAN LOS GASTOS EN MÁS DE 7
MILLONES DE EUROS

Por su parte, el apartado de gastos
también aumentará considerablemente. Con un importante ascenso
cercano al 4% de la masa salarial,
también aprobada inicialmente durante la sesión plenaria. Y que supo-

I N F O R M A D O S staff

ne casi el 38% de los presupuestos
municipales.
También aumentarán los gastos en
grandes contratos derivados de un
crecimiento de las infraestructuras
municipales que “requieren un aumento de sus partidas”. A los que,
además, hay que sumar gastos derivados de la actualización del IPC
en algunos contratos.
Además, González Menéndez resaltó la importante repercusión que
tendrá en los gastos municipales el
considerable aumento de la energía
eléctrica. “Hemos pasado de 0,20 a
más de 0,40”, argumentaba el concejal popular. Un sobrecoste cercano a los 3,5 millones de euros. Los
cuales, sumados al aumento del IPC
y al de la masa salarial, suponen un
aumento de 7 millones en los gastos
fijos municipales.

Los presupuestos para 2023 fueron
aprobados, inicialmente, pese a contar con los votos en contra de todos
los grupos municipales. Quienes calificaron las cuentas de “continuistas
e inmovilistas”.
“En el 2019 el importe de masa salarial suponía el 33’8% y ahora es del
37’98%. Cada vez destinamos más
recursos en salarios y esto empieza a
preocuparnos”, denunciaba el portavoz de Vox, Juan Pineda, cuyo grupo
presentó un total de 73 enmiendas
encaminadas a reducir algunas partidas presupuestarias; a una bajada
de impuestos; y a reforzar aspectos
como la seguridad ciudadana, mantenimiento del municipio o en atención a la familia, juventud y personas
mayores.
Por su parte, el PSOE hizo hincapié en su intención de reducir partidas de gasto relacionadas con “publicidad, propaganda y relaciones
públicas”. Y mostraron su sorpresa
ante “el aumento de la plusvalía o
el incremento en las sanciones de
tráfico”.
Finalmente, el Pleno aprobó, inicialmente, la plantilla de personal
para el ejercicio de 2023, con 18
votos a favor de PP y PSOE y 7
abstenciones. Mientras que los
presupuestos para 2023 salieron
adelante, por un total de 15 votos
a favor del Partido Popular y 10 en
contra del resto de grupos municipales.
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Se inaugura el
Parque ‘Manuel
de Falla’ tras su
remodelación
llEl pasado 1 de diciembre se inauguró el Parque ‘Manuel de Falla’, ubicado en la calle del mismo
nombre, tras le remodelación integral que se ha realizado durante
los últimos meses.
En el parque, que cuenta con tres
zonas diferenciadas, se han instalado juegos inclusivos, que cuentan con paneles sensoriales, juegos interactivos, columpios y una
mesa de juegos.
Los anteriores caminos terrizos
han sido pavimentados y se ha
cambiado toda la iluminación por
otra de tecnología LED con telegestión. En las zonas infantiles se
han instalado suelos de caucho.
Además, se ha colocado nuevo
mobiliario urbano (bancos y papeleras) y una fuente.
El parque, cuya remodelación ha
contado con un presupuesto de
casi 500.000 euros, se ha concluido con la plantación de diversas
especies arbóreas.

Departamento Comercial

Yolanda Martín
Tel: 672736461 - comercial3@informados-noroeste.es
Luciano Monedero
Tel: 628057305 - lmonedero@alaurco.es
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Piden que Alcorcón
pague el alumbrado
público de su parte
de Montepríncipe
El alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda, ha solicitado a
la alcaldesa de Alcorcón, Natalia
de Andrés, que desenganche los
puntos de luz de la urbanización
Montepríncipe de los centros de
mando boadillenses y los conecte
a los de su municipio, ya que pertenecen al municipio del sur de
Madrid, afectando a diez viviendas y al centro educativo CEU.
El incremento del coste de la
energía eléctrica supondrá para
Boadilla multiplicar por tres el gasto, al haber tenido que formalizar
un nuevo contrato en las últimas
fechas. Según se indica en la carta que el alcalde ha remitido a su
homóloga, este hecho ha llevado
al Consistorio a realizar una auditoría del alumbrado viario en todo el
municipio para ahorrar al máximo
en aquellos puntos en los que sea
posible. En este estudio se ha podido constatar que una de las zonas
de la urbanización Montepríncipe
que pertenece a Alcorcón sigue teniendo su alumbrado conectado
de forma indebida a dos centros de
mando de Boadilla, circunstancia
de la que ambos ayuntamientos
ya tuvieron conocimiento cuando
el de Boadilla, renovó en 2020, el
alumbrado de la citada urbanización instalando casi 600 luminarias
para alumbrar mejor las calles del
municipio y seguir ahorrando recursos a los vecinos.
Según indican desde el Consistorio boadillense, hasta la fecha,
Alcorcón no ha expresado voluntad alguna de resolver esta situación por lo que se le solicita una
actuación urgente ya que, al afectar a vecinos y al centro educativo, Boadilla no ha desenganchado
estos puntos.
ll
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Activan el plan de emergencias
ante Inclemencias Invernales
El Ayuntamiento de Boadilla
del Monte ha activado el plan de
emergencias ante inclemencias
invernales, que recoge las actuaciones previstas frente a adversidades meteorológicas, con el
objetivo de garantizar aspectos
como la vialidad de la red de carreteras y calles urbanas e interurbanas, los servicios esenciales, la
atención a los ocupantes de los
vehículos atrapados, la coordinación para evacuaciones de zonas que estén o pudieran quedar
aisladas por la nieve y la atención
de los ciudadanos afectados y
el fomento de la autoprotección
ciudadana.
El plan se activa en distintos niveles, según las previsiones de la
Agencia Estatal de Meteorología,
teniendo siempre como prioridad
la limpieza y acondicionamiento
de los principales accesos y vías
de circulación del municipio para
garantizar el acceso a los centros de salud, el Hospital ‘Montepríncipe’, los centros educativos y los edificios de Guardia
ll

Falta de acuerdo
en el Pleno para
eliminar las tasas
a los hosteleros
El Pleno del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte rechazó la
moción presentada por Vox, en
la que exigía la supresión definitiva de la tasa que el Gobierno
municipal quiere cobrar de nuevo
a los hosteleros y restauradores
de la localidad por poner en la vía
pública mesas y sillas.
“Se trata de una tasa que apenas recauda al año; tan solo es
una traba más para los autónomos y pymes que prestan servicios en Boadilla”, denunciaba el
portavoz de Vox, Juan Pineda,
durante su intervención.
Y es que, según Vox, siendo necesaria la regulación de terrazas
por parte del Gobierno municipal, no estiman oportuno que se
cobre por ello. Máxime, puntualiza el portavoz de Vox, “con el
grandísimo esfuerzo que están
haciendo las empresas enfrentándose a la subida de los precios de las materias primas, de
la luz y del gas”.
“Las administraciones públicas
no pueden poner baches en el
camino, sino que, en la medida
de lo posible, tienen que facilitárselo para que puedan desarrollar su actividad con las mejores
condiciones posibles”, sostenía
el portavoz de Vox.
La propuesta, sin embargo, fue
rechazada por 18 votos en contra y tan solo 7 a favor.
ll

Civil, Policía Local o Protección
Civil, entre otros.
Este año, además, se ha elaborado un plan de contingencia más
detallado para actuar de manera
coordinada y rápida ante inclemencias meteorológicas intensas
que pudieran ocurrir.

El Consistorio boadillense contará con un dispositivo de casi
200 efectivos entre Policía Local,
Protección Civil, emergencias y
servicios municipales de limpieza, jardines y mantenimiento, a
los que se suman los agentes de
la Guardia Civil.

Boadilla del Monte continúa avanzando en el plan de acción de
su proyecto como ‘Ciudad Amigable con las Personas Mayores’
dificultades y restricciones por
la pandemia que han afectado
especialmente a este grupo de
población.
En la sesión de evaluación se
analizaron los avances logrados en materia de espacios al
aire libre y edificios, transportes, vivienda, participación social, comunicación e información
y empleo y participación.

La comisión de seguimiento
del ‘Plan de Acción de Boadilla’, municipio adherido a la red
de ‘Ciudades Amigables con las
Personas Mayores’, promovido
por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), mantuvo su reunión anual de seguimiento del
proyecto y valoró positivamente los objetivos alcanzados en el
periodo, a pesar de las múltiples
ll

Centro de jardinería y Paisajismo
Asesoramiento a domicilio

Avda. Paralela, nº 8 Pol.
Industrial El Brajero
05230 Las Navas del Marqués.
Ávila

918 972 072
info@viverosrosado.es
www.viverosrosado.es

Floristería

Transporte

Diagnóstico de enfermedades
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Según los datos
del INE, Boadilla
es el segundo
municipio con menos
paro de España
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Finaliza la renovación integral
del alumbrado en Viñas Viejas

El Instituto Nacional de Estadística
(INE) ha publicado los primeros resultados de los ‘Censos de Población
y Viviendas 2021’, en los que ofrece
datos detallados de las principales
variables referidas a la población. Los
censos se han elaborado mediante
la combinación de decenas de registros administrativos, sin encuestar a
ninguna vivienda.
Boadilla del Monte aparece como
el segundo municipio de España de
más de 10.000 habitantes con menos paro, con una tasa del 4,1 %, solo
por detrás de Pozuelo de Alarcón (3,9
%). El tercero es Sant Just Desvern,
en Barcelona (4,2 %).
En lo relativo al porcentaje de población que tiene estudios superiores, se sitúa en el cuarto lugar, con
un 62,1 % .
En lo relativo a la evolución de la
población entre 2011 y 2021, el INE
reseña que Boadilla del Monte ha tenido un aumento poblacional en ese
periodo de un 26,6 %.

El Ayuntamiento ha comenzado
esta semana la ‘operación asfalto
2022-2023’, en la que se van a cubrir 151.323 metros cuadrados de
superficie en Las Eras, sectores B y
S, Bonanza, Viñas Viejas y el casco
histórico. Los trabajos comenzaron
por la calle Playa del Saler.
Las vías que se asfaltarán, durante los próximos tres meses, son las
siguientes: Las Eras: calle Orotava; en
el sector B, las calles Juan Ramón
Jiménez, Hermanos Machado, Federico García Lorca, Gregorio Marañón, Valle Inclán y avenidas Siglo
XXI y Condesa de Chinchón; en el
sector S, la avenida Nuevo Mundo; en la
urbanización Bonanza, las calles
Playa del Saler y Playa de La Lanzada; en Viñas Viejas, las avenidas de
Miguel Ángel Cantero Oliva y Julio
Fuentes; y, en el casco, la avenida
de España.
El importe previsto para esta
‘operación asfalto’ asciende a
1.511.614,75 euros, según informa desde el Consistorio.
ll

Boadilla del Monte ha finalizado la renovación integral del
alumbrado en Viñas Viejas, en la
que se han invertido 1.167.414,09
euros, cofinanciados por la Unión
Europea, mediante los fondos
FEDER que gestiona la Comunidad de Madrid.
Las anteriores luminarias se han
sustituido por más de 500 lámparas de tecnología LED, antivandalismo y que, además, reducen
la contaminación lumínica. Los
báculos también se han adaptado para alojar las nuevas luminarias LED.
La actuación tiene como objetivo mejorar la iluminación en
la zona y aumentar la eficiencia
energética. Además del cambio
de luminarias, se han añadido
puntos adicionales de luz en 80
pasos de peatones, con 172 señales luminosas, para aumentar
la seguridad vial en la zona. En
las aceras más anchas de Miguel
Ángel Cantero Oliva y en el carril
ll

ll

Comenzó la
‘operación asfalto
2022-2023’

bici se han colocado también 40
luminarias nuevas.
La nueva iluminación está controlada por telegestión, un sistema que ahorra costes de mantenimiento y permite detectar las

averías con mayor rapidez.
Según indican desde el Consistorio boadillenses, esta renovación de alumbrado supondrá un
ahorro en el consumo energético
cercano al 70 %.
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Sustituidos los
árboles afectados
por las tormentas en
la calle Miguel Ángel
Cantero Oliva
En los últimos días, se ha procedido a sustituir, por parte del Consistorio, los ejemplares de robinia
pseudoacacia de la calle Miguel
Ángel Cantero Oliva que, como
consecuencia de los defectos que
presentan, se han visto afectados
por tormentas o fuertes rachas de
viento. El objetivo es evitar daños
humanos o materiales por la posible caída de árboles y ramas, tal
como ha sucedido en varias ocasiones.
En concreto, se han sustituido las
robinias, procedentes de injertos,
por 150 moreras sin fruto, en las
zonas de alineación recta, y por 50
árboles de Júpiter, en las alineaciones de las rotondas. Ambas son
especies que se desarrollarán con
más vitalidad al adaptarse mejor al
clima y características de Boadilla: además aumentarán el valor
ornamental de la calle, al aportar
color en la época de floración, según indican fuentes municipales.
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Boadilla aprueba planes de formación
para los trabajadores municipales
sobre violencia machista

ll

El Pleno del Ayuntamiento de
Boadilla aprobó, durante su sesión
de noviembre, la conmemoración
del ‘Día Internacional de la violencia contra las mujeres’, celebrado
el 25 de noviembre.
Una propuesta llevada al Pleno
por el PSOE y aprobada por todos los grupos municipales a excepción de Vox. “Agradecemos el
apoyo que este año han mostrado
el Partido Popular y Ciudadanos a
nuestra propuesta, porque consideramos que es un deber de toda
la sociedad sumarse y luchar juntos
por la erradicación de este tipo de
violencia”, comentaba el portavoz
socialista, Alfonso Castillo.
Una iniciativa que supuso la celebración de un minuto de silencio el día 25 de noviembre y la
realización de un acto en memoria de las víctimas en colaboración con el punto municipal del
Observatorio Regional de Violenll

cia de Género del Ayuntamiento
de Boadilla.
Además, la moción incluía la
puesta en marcha de un plan de
evaluación de las mujeres en contextos de violencia de género en
Boadilla. Así como el refuerzo de

las actuaciones para su protección
mediante políticas y planes de formación y sensibilización contra la
violencia machista al personal sanitario, jurídico y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Ayuntamiento
boadillense.

ESPECIALISTAS EN

TEJADOS DE PIZARRA
Y también: en teja cerámica, zinc, cobre, rústicas, ....
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>
>
>
>
>
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Rehabilitación y aislamiento
Ampliaciones y reformas
Restauración
Mantenimiento
Reparaciones
PARTICULARES
COMUNIDADES
VIVIENDAS UNIFAMILIARES
EDIFICIOS PÚBLICOS
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Más de mil pinos
tratados con
endoterapia contra
la procesionaria
ll El Consistorio ha aplicado tratamientos fitosanitarios por endoterapia a 1.055 pinos del municipio, con
el fin de controlar la procesionaria del
pino, tal como hizo el pasado año. El
tratamiento utiliza la tecnología Endoplant, la más avanzada de endoterapia vegetal.
Este tratamiento consiste en la inyección directa del producto fitosanitario al sistema vascular del árbol con
una presión controlada y específica
para cada tipo de madera, respetando así al máximo al arbolado a tratar.
El tratamiento tiene una duración de
dos años.
Este año se ha actuado en las calles
Manuel de Falla, Francisco de Goya,
Condesa de Chinchón, Río Tajo, Río
Duero, Playa de Riazor, Valle del Roncal, Valle de Leniz y en las zonas verdes situadas entre las calles Playa
de la Concha y Playa de Formentor.
Atendiendo al elevado número de
avisos recibidos el año pasado, se
ha actuado con mayor intensidad en
la zona del pinar Altos de Boadilla.

Contacte con nosotros

916 39 38 00
Estudios y presupuesto

SIN COMPROMISO

LAS FAMILIAS DE MAJADAHONDA
YA PUEDEN ELEGIR UN TANATORIO
ÚNICO Y EXCLUSIVO.
Por ﬁn un nuevo, eﬁciente y moderno espacio, amplio, cómodo y espacioso,
con profesionales que te acompañarán en todo momento.
Y con todos los servicios que tú y los tuyos podáis necesitar.
Para que puedas elegir la despedida que tu ser querido se merece.

Elige el nuevo tanatorio de Mémora en Majadahonda.
900 231 132 (24h) | memora.es
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Nuevo Audi Q8 e-tron,
con mayor autonomía
y diseño más moderno

MOTOR
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Estará disponible con carrocerías SUV y Sportback, además,
cuenta con una batería con más capacidad, recarga de mayor
rendimiento y autonomías que alcanzan los 595 km.
Con el Audi e-tron, el fabricante
premium entró en la era de la electromovilidad en 2018, marcando el
inicio del futuro eléctrico para la
marca de los cuatro aros. El nuevo
Audi Q8 e-tron se basa en la historia de éxito de este vehículo. El Q8
e-tron ha mejorado su aerodinámica, tiene una mayor potencia de
carga y una batería con más capa-

cidad, lo que se traduce en una autonomía homologada -según el ciclo WLTP- de hasta 575 km para el
SUV, y de hasta 595 km en la versión
Sportback. Asimismo, los cambios
de diseño son especialmente significativos en la parte delantera y
otorgan al nuevo “e-tron” con nueva
denominación Q8 una apariencia
más moderna y elegante.

Adoptar la denominación Q8 es
toda una declaración de intenciones por parte de Audi, situando a los
nuevos Audi Q8 e-tron y Q8 Sportback e-tron como los modelos superiores entre los SUV y los crossover eléctricos. Identificables a
primera vista como modelos de
propulsión totalmente eléctrica
gracias al nuevo diseño de la ca-

11
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rrocería tanto en el frontal como
en la zaga, el Audi Q8 e-tron y el Q8
Sportback e-tron abren la nueva
identidad corporativa de la marca, con un diseño bidimensional
de los cuatro aros. También es nueva la tipografía utilizada en la inscripción del nombre del modelo,
situada en el pilar B.
El lavado de cara del Q8 e-tron es
leve pero interesante. La calandra
es de nuevo diseño y ha sido revisada en línea con el lenguaje de diseño
de vehículos eléctricos de la firma
de los aros. Las entradas de aire a
ambos lados del frontal también
son más grandes, mientras que el
difusor trasero se ha rediseñado.
En el interior, los cambios son menores. El sistema operativo de respuesta táctil MMI de Audi regresa,
evitando los botones físicos para
dos pantallas grandes de alta resolución. Las nuevas opciones de
acabado interior incluyen madera
de nogal marrón claro y un material
sostenible fabricado parcialmente con botellas de PET recicladas,
TRES PROPULSORES DISPONIBLES

Para ambas carrocerías se puede
elegir entre tres variantes de propulsión con tracción total eléctrica.
El Audi Q8 50 e-tron cuenta con un
motor en el eje delantero y otro en el
trasero que desarrolla una potencia de sistema de 250 kW en modo
boost, y un par máximo de 664 Nm.
La autonomía WLTP es de hasta 486
km para el SUV; y de hasta 501 km
en el Sportback.
También con dos motores, la potencia en el Audi Q8 55 e-tron alcanza 300 kW, con 664 Nm de par
máximo. La autonomía WLTP en
este caso es de hasta 575 km para
el SUV, y de hasta 595 km para el

HORAS PUNTA I D I C I E M B R E 2 02 2

Como todos los modelos “TOP” de Audi, el Q8 e-tron utiliza el sistema operativo MMI touch response. Sus dos grandes pantallas de alta resolución, la
superior con una diagonal de 25,6 centímetros (10,1 pulgadas) y la inferior con 21,8 centímetros (8,6 pulgadas), sustituyen a casi todos los interruptores
y mandos convencionales. Asimismo, en el interior se utilizan materiales reciclados para el aislamiento, así como en la moqueta. Las inserciones
decorativas situadas por encima de la pantalla, denominadas “Tech Layer”, están disponibles en un nuevo material técnico de color antracita que está
fabricado parcialmente con botellas de PET recicladas.

MOTOR
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Sportback. La velocidad máxima
en el Q8 50 e-tron y el Q8 55 e-tron
está limitada a 200 km/h.
Las versiones tope de gama son
el Audi SQ8 e-tron y el SQ8 Sportback e-tron, propulsadas por tres
motores que ofrecen una potencia de sistema de 370 kW y un par
máximo de 973 Nm. La autonomía
en los modelos S es de hasta 465 km
para el SUV y de hasta 483 km en el
Sportback. La velocidad máxima
está limitada en estas versiones a
210 km/h.
Con los modelos S de la gama
e-tron, Audi fue pionera al implementar un sistema de propulsión
eléctrico con tres motores en un
vehículo producido a gran escala.
Este concepto se ha perfeccionado para el nuevo SQ8 e-tron, que
cuenta con un motor eléctrico delantero de 124 kW y dos motores
eléctricos de 98 kW cada uno que
impulsan por separado las ruedas
traseras, lo que permite alcanzar
una potencia total de sistema de
370 kW. Los dos motores eléctricos pueden distribuir el par a las
ruedas de este eje en una fracción
de segundo.
Una de las novedades más significativas del Q8 e-tron se encuentra
en el conjunto de baterías que son

La aerodinámica fue una prioridad absoluta durante el
desarrollo del Audi Q8 e-tron. El resultado ha sido una
disminución del coeficiente de resistencia aerodinámica
de 0,26 a 0,24 para el Q8 Sportback e-tron, y de 0,28 a 0,27
para el Q8 e-tron. Los alerones montados en los bajos de
la carrocería ayudan a conducir el flujo de aire alrededor
de las ruedas. También se ha ampliado el tamaño de los
spoilers del eje delantero, y el Q8 Sportback e-tron ahora
dispone de alerones en el eje trasero (el SQ8 Sportback
e-tron únicamente lleva alerones en el eje trasero).
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de mayor capacidad. Para el Q8 50
e-tron, la motorización de acceso a
la gama, la capacidad de la batería
aumentó de 69 kWh a 89 kWh (95
kWh brutos), lo que representa un
aumento del 29 por ciento. Además,
combinado con un nuevo software
mejora la capacidad utilizable, el
alcance del Q8 50 e-tron eleva su
autonomía de 341 km a 491 km para
el SUV y 505 km para el Sportback.
El Q8 55 e-tron y el SQ8 e-tron tienen una batería de 106 kWh (114
kWh brutos), frente a los 86 kWh
(95 kWh brutos) de los modelos
anteriores.
Si bien la velocidad de carga de
CC de 150 kW del Q8 50 e-tron sigue siendo la misma, los versiones
55 y SQ8 cuentan con un aumento
modesto de capacidad de carga a
170 kW. Todavía está algo lejos de
lo que se encuentra en el e-tron
GT con capacidad de 270 kW (o la
tecnología de 800 V de 350 kW del
Hyundai IONIQ5 o KIA EV6), pero
es suficiente para una carga rápida del 10 al 80 por ciento en 31
minutos.
Mientras tanto, para AC, en condiciones ideales, el Audi Q8 50 e-tron
puede cargarse completamente en
alrededor de nueve horas y 15 minutos (22kW: alrededor de cuatro
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horas y 45 minutos). Las cifras de
la batería grande rondan las 11 horas y 30 minutos a 11 kW y las seis
horas a 22 kW.
MEJOR COEFICIENTE AERODINÁMICO

La aerodinámica fue una prioridad absoluta durante el desarrollo
del Audi Q8 e-tron. El resultado ha
sido una disminución del coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,26 a 0,24 para el Q8 Sportback e-tron, y de 0,28 a 0,27 para el
Q8 e-tron. Los alerones montados
en los bajos de la carrocería ayudan a conducir el flujo de aire alrededor de las ruedas. Igualmente
se ha ampliado el tamaño de los
spoilers del eje delantero, y el Q8
Sportback e-tron ahora dispone de
alerones en el eje trasero (el SQ8
Sportback e-tron únicamente lleFaros Digital Matrix LED. Como parte del equipamiento opcional, Audi ofrece para el nuevo Q8 e-tron los faros
Digital Matrix LED. Mientras se circula por autopista, la luz de orientación marca la posición del coche en el carril
y ayuda a conducir de forma segura manteniéndose centrada en carreteras estrechas. También están disponibles
otras tres nuevas funciones: la información de tráfico ampliada, la luz de carril con indicador de dirección y la luz
de orientación en carreteras secundarias. Además, el Audi Q8 e-tron y el Q8 Sportback e-tron inauguran la nueva
identidad corporativa de la marca, con un diseño bidimensional de los cuatro aros. También es nueva la grafía
utilizada en la inscripción del nombre del modelo, situada en el pilar B.

va alerones en el eje trasero). En
la zona de la parrilla frontal Audi
recurre por primera vez a un dispositivo de autosellado, además
de contar con un sistema de lamas
eléctricas que cierran automáticamente la entrada de aire hacia
el radiador, optimizando aún más

el flujo de aire y evitando pérdidas
no deseadas.
PRECIOS AUDI Q8 E-TRON

La versión de entrada para el mercado español será la edición Advanced, con un precio de 84.610 euros en el caso del Q8 e-tron 50; y de

94.610 euros para el Q8 e-tron 55.
Las versiones Sportback tendrán
un sobreprecio de 2.500 euros a
igualdad de motorización y equipamiento con respecto a la carrocería SUV. Las versiones deportivas SQ8 e-tron llegaran al mercado
español más adelante.
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EDICIÓN LIMITADA, SE PONDRÁN A LA VENTA 50 UNIDADES NUMERADAS

BMW 3.0 CSL, la unión de la artesanía
tradicional y la alta tecnología
El BMW 3.0 CSL se convierte en una rareza que se incluirá en las colecciones de vehículos de los
fans más fieles y entusiastas de la firma alemana. La producción de todos los vehículos durará
unos tres meses. Todos y cada uno de ellos se crean con absoluta dedicación a la excelencia
artesanal y a las tecnologías coordinadas con precisión en un elaborado proceso de fabricación
en la fábrica Dingolfing del Grupo BMW.

HORAS PUNTA I D I C I E M B R E 2 02 2

Como el renacimiento de un deportivo legendario tanto para el circuito
como para la carretera, el BMW 3.0
CSL posee todas las características
de un coche purista. Representa la
alegría de la conducción clásica y la
conciencia de las raícestradicionales
del fabricante bávaro en una forma
única y exclusiva. Su modelo homólogoseconsideraelprimerautomóvil
que lleva el ADN del máximo placer y
pasión por la conducción de los automóviles BMW M hasta el día de hoy.
En el año de fundación de BMW Motorsport, se desarrolló para su uso en
competiciones de turismos, donde
se convirtió en el coche de carreras
más exitoso de su época.
La versión de carreras del histórico BMW 3.0 CSL ganó el Campeo-

MOTOR
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nato Europeo de Turismos durante
su temporada inaugural en 1973, y
repitió este título cinco veces más
de forma consecutiva desde 1975 a
1979. Además, la versión de carretera del coche de carreras, que se desarrolló con fines de homologación,
se convirtió en un símbolo conocido
del placer de conducir centrado en lo
esencial, especialmente en su fase
final de desarrollo. CSL -esta combinación de letras en la designación del
modelo significaba “Coupé, Sport,
Leichtbau” (Coupé, Deportivo, Ligero), un resumen conciso de la receta
del éxito del coche de dos puertas.
El nuevo BMW 3.0 CSL es la reinterpretación contemporánea de todas
estas características ancladas en su
denominación de modelo. Su tecno-

La vista trasera del BMW 3.0 CSL también se caracteriza por una estética poderosa y por
los rasgos de diseño reinterpretados de su antecesor. El rasgo más llamativo es el alerón
trasero, que está encerrado en el lateral y traduce el aspecto característico del “Batmóvil” a
un lenguaje de diseño moderno. Además, las cuatro salidas del sistema de escape, dispuestas
en forma de flecha en el centro del faldón trasero y con un silenciador trasero de titanio
especialmente ligero, también aportan un acento llamativo. Los faros traseros del BMW 3.0
CSL utilizan una innovadora tecnología de iluminación para generar un diseño fascinante y
exclusivo nocturno y un resplandor especialmente vivo.
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logíadepropulsiónysuspensiónproviene de los últimos desarrollos para
coches de carreras y deportivos de
alto rendimiento de BMW M. También, la construcción ligera alcanza
un nivel extraordinario, sobre todo
por el uso extensivo de carbono. La
relación peso-potencia del BMW 3.0
CSL es de sólo 2,9 kilogramos por CV.
Además, el peso de este nuevo modelo del fabricante alemán es de tan
solo 1.260 Kg.
LA ESTÉTICA RINDE HOMENAJE A SU
ANTECESOR

El frontal del BMW 3.0 CSL, destaca
por su potencia y deportividad. En
su centro se encuentra la distintiva
parrilla de riñón de BMW con una
inserción en forma de rejilla en forma de diamante. Su posición vertical remite al diseño frontal de su
antecesor histórico. Al igual que los
bordes de las ventanillas laterales, el
marco de los riñones está acabado en
aluminio satinado, una característica de diseño que subraya el estatus
especial del BMW 3.0 CSL.
Junto con la parrilla de riñón BMW,
dos huecos de generosas dimensiones en el faldón delantero, que recuerdan a las tomas de aire del modelo de los años 70, garantizan una
refrigeración fiable de los sistemas
de propulsión y de frenado incluso
en situaciones de conducción extremadamente dinámicas. Las esculturales aletas de aire del capó acentúan las líneas clásicas.
Con sus contornos planos, los faros crean el característico enfoque
en la carretera. Los faros BMW Laser
Light brillan en color amarillo, tanto durante la escena de bienvenida
tras desbloquear las puertas como
cuando se activan las luces bajas y
altas, haciendo así referencia a los
exitosos coches de carreras GT. Este detalle es una sutil referencia a la
fuerte conexión con el automovilismo y el vehículo de competición de
BMW M en la actualidad, el BMW

El interior del BMW 3.0 CSL el uso de carbono y otras medidas de construcción ligera
acentúan las características deportivas de un coche deportivo. En lugar de asientos
adicionales, la parte trasera ofrece un compartimento de almacenamiento con dos
compartimentos para cascos integrados. Las molduras de CFRP en los paneles de las
puertas y la reducción del aislamiento acústico también contribuyen a dar un toque
considerablemente dinámico.

M4 GT3, que ganó tanto el campeonato de pilotos como el de equipos
en el DTM en 2022 y cuya unidad de
potencia se basa en el mismo motor
de seis cilindros en línea que la unidad de potencia del BMW 3.0 CSL.
El BMW M4 GT3 logró el éxito en el
campeonato justo al principio de su
carrera en los circuitos, al igual que
el histórico BMW 3.0 CSL, que en su
día ganó el Campeonato Europeo de
Turismos en su primera edición de
turismosensutemporadainaugural.
Visto de lado, el largo capó y la amplia distancia entre ejes confieren al
BMW 3.0 CSL un aspecto deportivo y
elegante a la vez. Los paneles laterales especialmente anchos y desplazados en diagonal, así como las amplias paredes laterales, subrayan el
aspecto deportivo del coupé incluso
cuando está parado, con un deflector de aire que se extiende a lo largo
de la línea del techo. Asimismo, en
el lateral también destacan las llantas de 20 pulgadas en el eje delantero
y de 21 pulgadas en el trasero. Con
sus radios de filigrana, un acabado
de pintura de color dorado al estilo
de los años 70.
En la zaga del BMW 3.0 CSL igualmente se caracteriza por una estética
musculada y por los rasgos de diseño
reinterpretados de su antecesor. El
rasgo más llamativo es el alerón trasero, que está encerrado en el lateral
y traduce el aspecto característico
del “Batmóvil” a un lenguaje de diseño moderno, sumado al deflector
de aire y las cuatro salidas del sistema de escape, dispuestas en forma
de flecha en el centro del faldón trasero y con un silenciador trasero de
titanio especialmente ligero, también aportan un acento llamativo.
EL PROPULSOR MÁS POTENTE SEIS
CILINDROS EN LÍNEA DE BMW M

El BMW 3.0 CSL cuenta con el motor
de seis cilindros en línea más potente jamás utilizado en un automóvil
BMWMhomologadoparalacarrete-
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ajalica S.L.U.

C/ Valle del Moro, 45 Boadilla del Monte 28660
C/ Puerta de Abajo, 43 Nave‐5 Alpedrete 28430

¡Os deseamos Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo!
LA EMPRESA LÍDER EN PODA Y TALA EN ALTURA Y JARDINERÍA EN GENERAL
• PODA, TALA DE LOS ÁRBOLES Y DESTOCONADO

• INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES

• CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES

• REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MADERA

• INSTALACIÓN DE CESPED

• REFORMAS DE ALTO STANDING

• CERRAMIENTO DE FINCAS

• PROPIO VIVERO Y SUMINISTRO DE TODO TIPO DE

• ENDOTERAPIA Y TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

PRODUCTOS DE JARDINERÍA

• PLANTACIÓN Y TRASPLANTE

• CAMIONES Y CONTENEDORES PROPIOS

• DESBROCE, LIMPIEZA Y ENTRESACAS

• GESTIONAMOS LAS LICENCIAS Y TRAMITAMOS LOS
PERMISOS EN ORGANISMOS OFICIALES

• INSTALACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE

918 56 01 77 – 616 87 83 80

bajalica@bajalica.es
DESCUENTO EN MANTENIMIENTO DE JARDÍN

www.bajalica.es

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Nosotros llegamos
donde otros no llegan

TRABAJOS DE URGENCIA 24 HORAS

Placas solares

Construcción de Madera
Instalación de césped

Destoconado
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ra. Su predecesor del mismo nombre
marcó un récord con una potencia
de motor de 151 kW/206 CV, no sólo
para los modelos de seis cilindros,
sino para todos los vehículos de producción de BMW fabricados hasta
ese momento.
Desde entonces, el motor de seis
cilindros en línea con M Power ha
experimentado un impresionante
desarrollo. Motores del mismo diseño movilizaron una potencia de 204
kW/277 CV en el BMW M1 ya en 1978
y 250 kW/340 CV en el BMW M5 de
segunda generación a partir de 1991.
El BMW M3 de quinta generación se
lanzó en 2014 con un motor de seis
cilindros en línea de 317 kW/431 CV
con tecnología M TwinPower Turbo.
El BMW 3.0 CSL posee las mismas
raíces tecnológicas que el propulsor
del actual coche ganador del DTM
que desarrolla unos 600CV. La producción a gran escala para los modelos actuales de producción en serie
M3 y M4, ofrecen hasta 510CV. Pero
en este nuevo modelo artesano la potencia llega hasta los 560CV con un
par de 550 Nm a 7.200 r.p.m, unido
a una transmisión manual de 6 velocidades y tracción trasera. Unas
cifras récord dentro de los modelos
BMW M hasta el momento.
INTERIOR PURISTA

El uso de carbono y otras medidas de
construcciónligeraenelBMW3.0CSL
acentúanlascaracterísticaspuristas
de un coche deportivo. En lugar de
asientos adicionales, la parte trasera
ofreceuncompartimentodealmacenamiento con dos compartimentos
paracascosintegrados.Lasmolduras
de CFRP en los paneles de las puertas
y la reducción del aislamiento acústico también contribuyen a dar un
toque extremadamente deportivo.
El conductor y el acompañante se

Los musculosos pasos de rueda
indican la gran anchura de las
vías que contribuyen a la gran
dinámica de las curvas del
vehículo. Ofrecen espacio para las
llantas forjadas de alarma ligera
con diseño de radios en Y, de 20
pulgadas en el eje delantero y de
21 pulgadas en el trasero. Con sus
radios de filigrana, un acabado de
pintura de color dorado al estilo
de los años 70 y un cierre central.

sientan en los asientos M de fibra de
carbono. Las conexiones diagonales entre la superficie del asiento y el
respaldo recuerdan el principio de
construcción de los asientos ligeros
del modelo histórico. La altura y la
inclinación del asiento pueden ajustarse exclusivamente mediante una
conexión de tornillo de tres etapas
en un taller. La posición longitudinal puede variarse manualmente
mediante una palanca situada en el
borde delantero del asiento.
Además, el interior del BMW 3.0
CSL se presenta como un habitáculo
de coche deportivo. Las superficies
de los asientos en Alcántara negro
y los cinturones de seguridad M se
combinan con un volante en Alcántara M, un revestimiento del techo
en antracita, Alcántara negro y superficies de carbono mate. Las costuras de contraste y otros detalles en
blanco se corresponden con la pintura exterior del BMW 3.0 CSL, cuyas
letras de modelo están grabadas en
los umbrales de las puertas y en las
superficies de los asientos.
El pomo de la palanca de cambios
de color blanco simboliza la forma
clásica de interacción entre el conductor y el vehículo al cambiar de
marcha. El botón rojo de arranque/
parada y los botones M igualmente
rojos en el volante están disponibles
para activar el motor y para acceder
directamente a la configuración general del vehículo. Las molduras interiores mate en acabado de fibra de
carbono presentan una numeración
secuencial para cada una de las 50
unidades disponibles. Esta marca,
documentada en el interior desde el
#01/50 hasta el #50/50, corresponde
en cada caso a los dígitos finales del
número de producción del coche.
El precio esta aún por definir, pero
seguramente no estará al alcance
todos los bolsillos.

School Meeting
Edición 23-24

Polidepor tivo
Navalcarbón,
Las Rozas

10 FEB a las 17:00
hasta el
11 FEB a las 14:00

www.schoolmeeting.es
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En estas fechas, regala salud y bienestar
Es época de regalos, llegan las
navidades, los Reyes Magos, y
muchas personas se complican,
pensando durante días cuál va
a ser el mejor regalo para aquella persona que tanto quiere y
que se merece todo lo mejor. En
la época que vivimos tenemos
de todo, hay pocas cosas que
nos falten, afortunadamente,
por eso, siempre es una buena
idea regalar experiencias y más
si estas están orientadas a la salud, a la belleza y al bienestar.
Hay numerosos planes para
sorprender a nuestros seres queridos en una noche tan mágica
como la de Navidad o la de Reyes. Apúntalo.
ll

UN DÍA EN UN SPA

¿Qué tal una sesión de aguas
termales para relajarse? El circuito spa está pensado para aliviar cualquier tipo de tensión.
Los contrastes de temperatura y la hidroterapia estimulan la
circulación sanguínea y mitigan
los dolores reumáticos. Además,
también tiene efectos estéticos,
ya que la piel se vuelve tersa y
sedosa.
Si estás buscando una expe-

riencia inolvidable y saludable
esta es una de ellas, incluso puedes disfrutarla en pareja o en familia. Y es que en esta época en
la que vivimos y que tanto estrés acumulamos, no hay nada
como un día en un spa para olvidarnos de todas las preocupaciones y tratar de ser un poquito
más felices.
SESIÓN DE MASAJE

Descontracturante o relajante,
corporal, facial, podal…. elige
el que quieras. El destinatario
del regalo te lo va a agradecer

igualmente. Los masajes tienen
numerosos beneficios: disminuye el nivel de estrés, minimiza
la inflamación, la tensión y las
toxinas que se acumulan en los
músculos, mejora la circulación
sanguínea, por lo que se reducen
las migrañas, da un poder energizante, favorece la recuperación
de la flexibilidad, mejora el sistema inmunológico, genera endorfinas, que son las hormonas
responsables de la felicidad…
BAÑO DE SONIDO

Una sesión donde no hay agua,

sino que se llama baño porque el
sonido te envuelve como una ola
del mar. En este tipo de sesiones
se usan instrumentos ancestrales y espirituales como el tambor
chamánico, el gong, los cuencos
tibetanos… Las vibraciones de
estos instrumentos tienen efectos terapéuticos en nuestro organismo.
Durante el baño de sonido, el
estado de las ondas cerebrales
se altera desde el estado normal
de vigilia (beta) hasta el estado de relajación (alfa), el estado
de ensoñación (theta) e incluso

el estado de restauración (delta). A medida que la mente y el
cuerpo se relajan, el ritmo cardíaco y la presión arterial disminuyen, nuestra respiración
se vuelve más profunda. Por lo
que tomar un baño de sonido,
no sólo reduce el estrés y la ansiedad al inducir un estado de
relajación, sino que también tiene beneficios fisiológicos. Entre
ellos están la reducción del dolor, conciliar un mejor sueño, la
eliminación de toxinas y el fortalecimiento del sistema inmunitario.
SESIÓN DE ACUPUNTURA

La acupuntura procede de la medicina china. Hoy en día en occidente se ha comprendido que,
efectivamente, los orientales estaban en lo cierto al descubrir
que por el cuerpo humano discurren uno puntos energéticos
que si los estimulamos con agujas pueden ser beneficiosos. Se
usan como terapia para tratar
temas de articulaciones, adicciones, ansiedad, insomnio, problemas intestinales, disminuir lo
efectos de la menopausia, neuralgias...

ANÚNCIATE AQUÍ
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Los animales no son juguetes
Ya tenemos aquí un año más la
Navidad encima. Las ciudades y los
pueblos están preciosos con sus luces titilando por los rincones, incitando a paseos bajo los abrigos y las
bufandas, a las visitas a las tiendas,
a comprar regalos… Los niños con
su infinita lista de lo que van a pedir
a Papa Noel o a los Reyes Magos
todo lo que quieren que les traigan
por haber sido buenos. Seguro que
muchos de ellos pedirán una mascota. Por eso, desde aquí, queremos,
que en estos días que nos dejamos
llevar por las pasiones, seamos más
responsables que nunca, y hagamos
ver a los más pequeños de la casa,
y también a los más mayores, que
los animales no son juguetes.
Y es que un perro o un gato son
seres vivos que requieren de muchos cuidados, mucha atención, y
que no tienen pilas que se las quitamos cuando nos cansamos de
ellos, y tampoco vienen con ticket
de devolución. Los animales comen,
hay que sacarles a la calle todos los
días, sueltan pelo, tenemos que poner más esmero a la hora de limpiar
la casa, en ocasiones hacen ruido,
ladran, maúllan, enferman, hay que
llevarles al veterinario ... De modo
que adoptar un animal es algo muy
serio y requiere mucho compromiso y responsabilidad.
Cada año se abandonan más de
100.000 animales, especialmente
perros y gatos, después de haber
sido adquiridos o regalados. Una
cifra que aumenta considerablemente si tenemos en cuenta otro
tipo de mascotas como los conejos,
las tortugas, los pájaros... Se estima que al menos un tercio de los
perros que llegan a los centros de
acogida fueron un regalo para sus
dueños, que después de las navidades, el invierno, llega el verano se
cansan de ellos y los abandonan.
ll

De modo que antes de comprar o
adoptar un animal como mascota
piensa muy bien que debes tener
claro ciertos aspectos.
La vida media de un perro es de
unos 11 o 12 años y la de un gato
puede llegar incluso hasta 16 años.
Así que hazte a la idea que vas a
tener mascota para una larga temporada. Y hay que tener en cuenta
que si has adquirido un cachorro,
este va a crecer.
Hay que hacer un pequeño análisis de cómo va a afectar a nuestra

vida la llegada de una mascota al
hogar. Si eres una persona que viaja mucho, tienes que tener cubierto dónde vas a dejar al animal; en
qué va a cambiar mi rutina cuando
llegue; qué estoy dispuesto a ofrecer en favor del animal,… Además,
tener un animal requiere un desembolso económico, visitas a la peluquería, al veterinario, vacunas,
desparasitarlo, comida…. Todas,
tareas indispensables.
Asegurarse bien de que se le puede ofrecer todas las condiciones

favorables para que se desarrolle
el animal y que tu tienes la energía
suficiente para entregársela al animal, sobre todo al principio cuando hay que invertir más tiempo en
educarlo.
Aunque la mascota sea un regalo
para el niño, hay que saber que éste
no tener las habilidades de responsabilidad, de modo que responsables han de ser todos los miembros
de la familia.
Si a pesar de todas estas condiciones, sigues dispuesto a rega-

lar un animal, adelante, los animales, especialmente los perros dan
alegría y compañía. Pero también
tienen sentimientos y dan mucho
trabajo, así que has de ser completamente responsable.
La forma más directa para encontrar perros en adopción en Madrid
es en el Centro Integral de Acogida
de Animales de la Comunidad de
Madrid (CIAAM), que es el responsable de recoger los perros abandonados o perdidos en toda la comunidad autónoma
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Boadilla presentó su programación navideña
ll Boadilla del Monte ha organizado
un amplio programa de actividades
y espectáculos para que niños, jóvenes y mayores puedan disfrutar de
la Navidad, que comenzó el pasado
25 de noviembre con el encendido
de luces, en la glorieta Virgen María.
Como cada año, se ha instalado, en
el Palacio del Infante Don Luis, el gran
belén, de más de 40 m2, y, en la capilla, el ‘Nacimiento’. Ambos se podrán
visitar hasta el 4 de enero, excepto
los días 25 y 31 de diciembre y 1 de
enero, que permanecerá cerrado.
El 18 de diciembre, en la finca de ‘La
Milagrosa’, el belén viviente recibirá a
las ovejas, que regresan al monte, en
una jornada en la que habrá talleres,
actividades, migas, churros y castañas asadas para todos los asistentes.
La gran cabalgata de Reyes será,
como cada año, el plato fuerte de la
Navidad. El 5 de enero, a las 18,00 horas, Sus Majestades llegarán a Puerta
de Boadilla y desde allí recorrerán las
calles de la localidad hasta llegar al
palacio, donde, después del espectáculo pirotécnico, recibirán a los niños que quieran pedirles sus regalos.
Previamente, el cartero real recoge-

rá las cartas de los más pequeños,
los días 2, 3 y 4 de enero en el palacio, de 16,00 a 20,30 horas. Además,
se ha instalado en el palacio el buzón
de los Reyes Magos.
OFERTA CULTURAL

En el auditorio se ofrecerán representaciones para toda la familia, como
‘Cuento de Navidad’ (17 de diciembre), ‘Es Navidad. Martina y los Su-

persingers’ (26 de diciembre) o ‘El gigante y la Navidad’ (28 de diciembre).
También habrá música, de la mano
de Cantajuego, con ‘El show de Coco
y Pepe’ (29 de diciembre) y con el espectáculo ‘Nostalgia flamenca de la
Navidad’ (23 de diciembre). El auditorio acogerá también, en diferentes
fechas, los conciertos ofrecidos por la
escuela municipal de música y danza.
En el Polideportivo ‘Rey Felipe VI’ se

www.jardineriamasterpol.com

ofrecerá el tributo a ‘El Rey León 2.
El regreso de Scar’ y el concierto de
‘Hakuna Group Music’, ambos el 30
de diciembre.
Los más pequeños tendrán también cuentacuentos: ‘SOS Navidad’
(16 de diciembre), en el Teatro Municipal ‘Princesa Doña Leonor’, y ‘¡Una
cebra en Boadilla!’ (24 de diciembre),
en la casa de aves. Magia y chocolatada habrá los días 28 de diciembre
y 4 de enero. Además, podrán participar en talleres, especialmente pensados para ellos, en los que podrán
crear velas navideñas o una bota de
Papá Noel.
Para los mayores también habrá diversión. El 20 de diciembre podrán
ir de excursión a San Lorenzo de El
Escorial para visitar el belén gigante
que se instala en sus calles. El día
30 podrán tomar las preuvas, en el
centro ‘Juan González de Uzqueta’,
a partir de las 17,00 horas.
También tendrán dos sesiones de
‘Cine y Roscón’, en las que podrán
ver ‘Klaus’ (27 de diciembre) y ‘Dios
mío, pero ¿qué te hemos hecho…
ahora?’ (3 de enero). Además, podrán
crear adornos navideños y trabajar

con lana y ganchillo en dos talleres
especialmente pensados para ellos.
CARPA DE NAVIDAD

Entre el 26 de diciembre y el 8 de enero estará abierta la carpa de Navidad,
en el recinto ferial, a excepción de los
días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1, 5 y
6 de enero. Con acceso gratuito para
las familias empadronadas, tendrá
distintas zonas en las que, según las
edades, los asistentes podrán disfrutar de juegos y castillos hinchables.
También en el recinto se hará la II
edición de ‘Expo Héroes’, donde se
conocerá el trabajo que las Fuerzas
Armadas y los cuerpos de seguridad
y emergencias realizan a diario (16 de
diciembre).
Como cada año, habrá conciertos
en la iglesia del ‘Santísimo Cristo de
la Misericordia’ (16 de diciembre), en
la de ‘San Cristóbal’ y en la iglesia del
antiguo convento (22 de diciembre).
El deporte tendrá también cabida
con el torneo de fútbol sala de Navidad, del 28 de diciembre al 5 de
enero.
Toda la programación pude consultarse en la web municipal.

Podamos tus plantas

680 799 032
jardineriamasterpol@hotmail.com

 Jardinería
 Piscinas
 Sistemas de riego
 Taller reparación maquinaría

- Poda de altura
- Poda de rosales y frutales

ESCUELA DE RUGBY

¡APUNTA
T A TUS HIJOS AHORA
TA
A LA
L ESCUELA
L DEL MAD RUGBY BOADILLA
LA
L !
LA
Y PARA QUE PUEDAS JUGAR AL RUGBY
CON ELLOS, VEN A LA
L ESCUELA
L DE PADRES...
LA
¡TOTA
T LMENTE GRAT
TA
A IS!
AT
MADRUGBYBOADILLA.COM

Entrenamientos los viernes de 17:30 a 19:00 horas en el Mini Estadio
del Polideportivo Municipal de Boadilla del Monte - Ángel Nieto.
Más info: Javier 627 925 600 - Juan Carlos 616 611 632
escuela@madrugbyboadilla.com
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Nuevo museo sobre la relación del hombre y la fauna
en la ‘casa de aves’ del Palacio del Infante Don Luis
El alcalde de Boadilla del Monte,
Javier Úbeda, inauguró, el pasado
30 de noviembre, la instalación museográfica permanente, en la ‘casa
de aves’ del Palacio del Infante Don
Luis, en la que, mediante recursos
audiovisuales, juegos interactivos
y paneles explicativos, se muestra la relación entre la Humanidad
y la fauna, desde la antigua Grecia
hasta nuestros días.
El visitante puede hacer un recorrido desde la representación de
los animales en la mitología griega;
el uso que en la antigua Roma se
hizo de ellos en juegos y espectáculos, y su exhibición en circos
y anfiteatros; el simbolismo que
adquirieron durante la Edad Media; el coleccionismo de animales
durante el Renacimiento, fruto de
los viajes y descubrimientos; la exhibición de animales exóticos que
hacían las monarquías absolutas
y el comienzo de su estudio y clasificación, que se afianzó durante
la Ilustración, con un sentido más
científico; el paso del coleccionismo privado a la exhibición de distintos ejemplares en los zoológicos o la aparición posterior de la
figura del domador, para concluir
con una visión actual mucho más
proteccionista hacia los animales.
La instalación está especialmente pensada para un público joven
que puede, a través de los recursos audiovisuales y de los múltiples juegos, conocer más, no solo
de la relación entre el hombre y la
fauna, sino sobre la historia de la
‘casa de aves’, del palacio y del
propio infante don Luis, que fue
el menor de los hijos de Felipe V,
el primer Borbón que reinó en España. Don Luis era un gran amante de los animales e importó una
ll

cantidad de especies exóticas de
distintas partes del mundo.
El proyecto de recuperación de
la ‘casa de aves’, financiado a cargo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ha sido
obra del arquitecto José Ramón
Duralde, experto en rehabilitación
de patrimonio histórico, que también ha dirigido en los últimos años
la restauración del propio Palacio
del Infante Don Luis.
Ha sido una restauración muy
compleja, porque era un edificio
que se encontraba en ruinas, pero
el resultado es espectacular. A pesar de que no había apenas fuen-

FAMILIA
Cita previa

613 23 61 24 ) 91 63 31 175
dentistaelpalacio@gmail.com

C/ Mártires 35 Local 30 1º Planta CC El Palacio Boadilla Del Monte

tes textuales y gráficas donde ver
cómo fue el edificio original, Duralde ha conseguido que vuelva
a lucir.
La muestra, que está hecha con
mucho gusto y elegancia, podrá
visitarse durante estas navidades

en los siguientes horarios: del 16
al 18 y del 23 de diciembre al 4
de enero, de 11,00 a 14,00 horas
y de 17,00 a 19,30 horas. El 24 de
diciembre de 11,00 a 14,00 horas.
Los días 25, 31 de diciembre y 1
de enero permanecerá cerrado.

DENTAL
IMPLANTES

ENDODONCIA

PRÓTESIS

PERIODONCIA

ORTODONCIA

CIRUGÍA

INMOBILIARIA
FINCA PUERTA TIERRA
Ubicación: Término municipal de Alájar (Huelva) en el Parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
Superﬁcie: 28 Has. de encinas y alcornoques en dehesa y monte bajo.
Construcciones. (Realizadas entre los años 2010 y 2015):
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c
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- Vivienda principal:
Ubicada dentro de un cercado de unos 12.000 m2 y protegida por un muro hecho en piedra de mampostería, con accesos frontal y posterior a
través de dos grandes cancelas de hierro. La vivienda en dos plantas (200 m2) tiene:
 5 dormitorios,
 2 cuartos de baño, un aseo,
 Cocina integrada en el salón con chimenea
 Estancia de unos 40 m2 con salida a un porche exterior cubierto.
 Segundo porche exterior (cubierto por un emparrado) con barbacoa.
Dentro del cercado hay también:
 Un huerto de unos 1.000 m2 (también cerrado por muro de mampostería)
 Una piscina de 25 m2 con depuradora
 Un gallinero con corral de 20 m2
- Segunda vivienda de 60 m2, fuera del cercado. (Casa del guardés). Cuenta con 2 dormitorios, Cocina/Salón, Cuarto de baño y Patio interior
- Tercera construcción, a unos 200 metros de las anteriores, es un cortijo cerrado por una gran cancela de hierro, con patio empedrado, dos
abrevaderos, tres boxes, guadarnés, dos porqueras, un lazareto, un almacén y un cuarto de útiles y aperos.
La ﬁnca tiene electricidad. El agua procede de un pozo, con un caudal importante y asegurado.
La ﬁnca es coto de caza, menor y mayor (ciervos y jabalíes)
Nota complementaria.- Se encuentra en trámite la solicitud de los permisos necesarios para destinar la ﬁnca a turismo rural, siendo posible la
construcción de entre 5 y 6 casas rurales.

CONFÍENOS SU PROPIEDAD
Tel.\Whatsapp: 609 519 663
inmo@prensalacomarca.com
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Parques arqueológicos de Castilla-La Mancha: la huella del pasado
Como si de una máquina del tiempo se tratara, los parques arqueológicos de Castilla-La Mancha y sus
yacimientos arqueológicos visitables, ofrecen una oportunidad fabulosa para viajar al pasado en familia o con amigos, y descubrir las
huellas materiales que aún perduran
de todas la civilizaciones y pueblos
que nos antecedieron.
Los parques arqueológicos de Castilla-La Mancha son testigos mudos
de los pueblos y civilizaciones que
antaño habitaron estas tierras. En total son siete los parques arqueológicos de Castilla-La Mancha, repartidos por sus cinco provincias. En ellos
puedes disfrutar de visitas guiadas,
siempre pedagógicas, ilustrativas y
con un marcado enfoque divulgativo, que hacen las delicias para todas
las edades y para todos los públicos:
tanto si eres experto conocedor de la
Historia, como si tus conocimientos
en este sentido no son tan amplios,
el disfrute está asegurado.
En Albacete, el ‘Parque Arqueológico de Libisosa’, en Lezuza, es un
impresionante yacimiento ibero-romano. Sorprenden la robustez de
los muros perimetrales encontrados
en las excavaciones, que temporada tras temporada, van sacando a
la luz interesantes descubrimientos.
Un consejo: si vas, no dejes de preguntar sobre la niña oretana encontrada… una tierna historia está detrás;
el centro de interpretación atesora
piezas con muchísimas curiosidades.
Además, Lezuza es buen punto de
partida para continuar tu viaje al ‘Parque de las Lagunas de Ruidera’ o a
la monumental localidad de Alcaraz.
También en Albacete puedes visitar el ‘Parque Arqueológico de Tolmo de Minateda’, en Hellín, que fue
asentamiento de diferentes pueblos
a lo largo de los siglos, y hoy aglutina
restos de todos ellos: pueblos prehistóricos, romanos, visigodos… que
van aflorando cada campaña de excavaciones. Complementado la visita
ll

Parque Arqueológico de Carranque.

La Motilla del Azuer.

Anfiteatro de Segóbriga.

al ‘Tolmo’, te invitamos a descubrir
también las pinturas rupestres del
‘Abrigo Grande’, que se extienden
a lo largo de 16 metros y que están
declaradas Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, junto a todas las
del ‘Arco Mediterráneo’.
La provincia de Ciudad Real te ofrece la posibilidad de visitar el ‘Parque
Arqueológico de Alarcos’, entre Poblete y Ciudad Real, una imponente
fortaleza medieval y lugar de la última gran batalla, con derrota cristiana,
de la Edad Media; el ajuar funerario
encontrado aquí es excepcional. Ya
en Valdepeñas, destino enoturístico
por excelencia, puedes adentrarte en
el pasado, esta vez a los momentos
previos a la romanización, en el ‘Parque Arqueológico del Cerro de las
Cabezas’, localizado justo en paralelo de la autovía A4. Es un yacimiento, intacto, de población ibera, toda
una rareza, pues es una de las pocas
ciudades iberas que no han tenido
ocupación posterior al siglo II a.C.
En la provincia de Toledo, en Carranque, el parque arqueológico del
mismo nombre, alberga una impresionante villa romana de finales del
Imperio Romano. Los ricos mosaicos, tanto geométricos como figu-

Tolmo de Hellin.

Yacimiento de Noheda.

MÁS INFORMACIÓN
https://cultura.castillalamancha.es/
patrimonio/parques-arqueologicos
https://cultura.castillalamancha.es/
patrimonio/yacimientos-visitables
www.turismocastillalamancha.es
Folleto descargable con toda la
información en: http://repositorio.turismocastillalamancha.com/
miscelanea/186402/14/a483/folleto-parques-arqueologicos.pdf?d=1.

rativos, denotan el alto nivel social y
económico de los que fueran romanos propietarios de esta explotación
agrícola, ubicada en la fértil ribera del
río Guadarrama. No muy lejos de Carranque, se encuentra la ‘Casa Museo
de Cervantes’ en Esquivias; y entre
ambas localidades podremos ver cinco lienzos de ‘El Greco’ en la Iglesia
de la ‘Caridad’ de Illescas.
También de época romana, pero en
la provincia de Cuenca, es el legado
encontrado en el Parque Arqueológico de Segóbriga’, en Saelices. Pero
ya no se trata de una villa o villae, sino
de toda una auténtica ciudad romana, con teatro y anfiteatro… El circo
también aún se vislumbra en tierras
de barbecho, que no pueden ocultar la huella hendida en la tierra que
forman los cimientos de lo que fuera aquello hace dos mil años… Una
ciudad que tuvo su razón de ser gracias a la minería del lapis specularis,
y que desde aquí se suministraba a
todo el Imperio Romano para cubrir
las ventanas de los edificios. Hoy en
día, algunas de esas minas, como
la de ‘La Condenada’ en Osa de la
Vega, son visitables.
El último en mencionar, pero no por
ello menos importante, es el ‘Parque

Parque Arqueológico de ‘Recópolis’.
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Arqueológico de Recópolis’, en Zorita de los Canes, Guadalajara: única
ciudad de fundación visigoda, erigida por Leovigildo en honor a su hijo
Recaredo. También existen restos
arqueológicos muy interesantes de
una ciudad andalusí. Los historiadores la consideran la única ciudad medieval construida de nueva planta por
iniciativa estatal en Europa, así que
ya sólo por eso, merece una visita.
Otros yacimientos arqueológicos
visitables muy interesantes también
son: ‘Noheda’, en Villar de Domingo
García (Cuenca), una villa romana
que aloja espectaculares y únicos
mosaicos figurados, de los más
bellos y ricos de todo el Imperio;
‘La Motilla del Azuer’, en Daimiel
(Ciudad Real), el pozo prehistórico
fortificado más antiguo de España
(Edad del Bronce); ‘Guarrazar’, en
Guadamur (Toledo) sí, donde se encontró el famoso tesoro visigodo
con las coronas votivas de Recaredo, Suintila… y que se exhiben
en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Las últimas excavaciones del yacimiento han puesto
sobre la mesa la existencia aquí de
un centro monástico y de peregrinación, seguramente en torno a un
manantial de aguas con propiedades curativas…
Y es que así es Castilla-La Mancha,
una tierra que va desvelando, poco
a poco, su pasado más interesante para hacernos conocedores de
lo que somos hoy, gracias a lo que
fuimos alguna vez…
Te recomendamos que previamente a tu visita consultes
horarios, reserves tus entradas
y tu visita guiada, y que disfrutes… Dejarte guiar por los arqueólogos, intérpretes del patrimonio,
que “traducen” las piedras y las
evidencias arqueológicas como
quien abre con una llave maestra
una puerta al pasado, será toda
una experiencia para vivir tu mundo interior.
Fotos: © Turismo de Castilla-La Mancha | David Blázquez
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