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l l  Los ganadores de la ‘Ruta de la 
Tapa’ de Boadilla del Monte, que 
se celebró el pasado mes de mar-
zo, ya tienen sus premios, que re-
cibieron de manos del alcalde de 
Boadilla del Monte, Javier Úbeda, 
y de la concejala de Comercio, 
María de Alvear.

El premio a la mejor tapa, según 
los votos emitidos por los tapea-
dores, fue para ‘Amulán Ahuma-
dos Artesanales’, por su ‘Brio-
che de Beatriche’ (pan brioche 
con mantequilla ahumada hecho 
al vapor, relleno de salmón ahu-
mado artesanal, cheddar ahuma-
do derretido y la salsa secreta de 
Amulán). 

El segundo premio correspondió 
a ‘Gasterea’, por su tapa ‘El cochi-
nillo y la vaca’ (croqueta de cochini-
llo asado, con corazón de manza-
na, sobre una costilla de vaca con 
puré cremoso y tierra de corteza). 

El tercer premio, por su parte,  fue 
para ‘Abuela Lola’, por el ‘Arroz so-
carrat de cefalópodos sobre puré 
de tomate y alioli de soja’.  

Los tres restaurantes recibirán, 
respectivamente, 750, 500 y 250 
euros, aportados por Heineken. 

Además, se concedieron hasta 
seis premios a los mejores tapea-
dores, que consumieron y votaron 
en un mínimo de cinco restauran-
tes participantes.  Los premiados 
recibirán distintos regalos ofreci-
dos por los patrocinadores de la 
ruta. El tapeador que consiguió el 

l l El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte ha renovado un año más 
su convenio con la asociación 
de mayores de la localidad por 
la que se concede a la entidad 
una subvención de 150.000 euros 
para el desarrollo de actividades 
que favorezcan el envejecimiento 
activo de la población. 

El acuerdo fue rubricado por 
el alcalde, Javier Úbeda, y por 
la presidenta de la asociación, 
Margarita Rodríguez.  

Desde el año pasado no se in-
cluye la subvención adicional en 
concepto de ayuda al pago del 
Abono Transporte de mayores 
de 65 años debido a que desde 
este año 2023 ya es gratuito para 
los mayores de 65 años. 

Entre las actividades que lleva 
a cabo la asociación de mayores 
se incluyen las de organización 
de actos sociales, viajes y excur-
siones culturales, actividades for-
mativas y otros servicios como 

‘Amulán Ahumados Artesanales’, 
ganador de la ‘Ruta de la Tapa 2023’

HUMOR GRÁFICO

primer premio recibirá 500 euros  
(Heineken); una cena para dos per-
sonas en ‘Tablao Las Carboneras’, 
valorada en 176 euros (Las Maña-
nitas de Boadilla); un fin de semana 
(viernes a domingo, dos noches) 
para dos personas en un hotel 4 
estrellas con desayuno, en Espa-
ña (Viajes Privados TGM); menú 
‘Espacio Mentema’ para cuatro 
personas, a mediodía, durante el 
fin de semana (Espacio Mentema); 
un par de gafas de sol de marca 
premium para caballero o señora 
(Centro Óptico y Auditivo NacarVi-
sión); una cena menú degustación 
para dos personas, de miércoles 
a domingo (La Barbacana). 

En la presente edición de la ‘Ruta 
de la Tapa’ participaron 31 restau-
rantes del municipio, que ofrecie-
ron su tapa con bebida a un pre-
cio de 6 euros. Las votaciones a la 
mejor tapa se realizaron de nuevo 
a través de la aplicación ‘Ruta-
ppa’, el mismo día de la consu-
mición y en el horario de apertura 
del establecimiento. 

El alcalde boadillenses subra-
yó la importancia y calidad de la 
restauración en Boadilla y quiso 
agradecer “la implicación que 
muestran en todos los eventos 
gastronómicos que se organi-
zan, con el fin de prestarles apo-
yo y darles visibilidad”. 

los de peluquería, fisioterapia o 
podología. Estas acciones de di-
namización son complementarias 
del programa anual de activida-
des municipales gratuitas que se 
imparten de octubre a junio en 
los dos centros de mayores de 
la localidad.

Los objetivos de la colabora-
ción entre ambas entidades se 
centran en favorecer la promo-
ción social, cultural y recreativa 
de los mayores;  facilitar la co-
municación y participación en-
tre diferentes grupos de edad;  
promocionar nuevas actividades 
y facilitar la integración de nuevos 
usuarios;  facilitar la participación 
de los beneficiarios interesados 
en todas las actividades para las 
que estén capacitados;  prevenir 
y atender aspectos socio-sanita-
rios;  y fomentar la autoestima y 
el cuidado de nuestros mayores 
mediante el desarrollo de servi-
cios de atención personal.

El Ayuntamiento renueva la 
concesión a la asociación de 
mayores de Boadilla con una 
subvención de 150.000 euros

Ya está abierta la conexión 
sobre la M-50 entre Viñas 
Viejas y El Encinar  

La conexión entre Viñas Viejas y El Encinar, 
por encima de la M-50, ya está operativa. 
Este nuevo vial ayudará a descongestio-
nar el tráfico de la M-513 en su confluencia 
con esa vía de circunvalación y permitirá 
distribuir mejor el flujo de vehículos en el 
municipio.  Se ha construido un carril por 
sentido, carril bici y acera. La calzada se ha 
duplicado antes de llegar a la M-50 hasta su 
finalización y en la avenida se ha instalado 
iluminación LED con sistema de telegestión. 
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“Boadilla del Monte es una ciudad referente en calidad de 
vida y, por eso, la demanda de vivienda está aumentando”

l l   Tras un primer mandato como 
alcalde de Boadilla del Monte, Ja-
vier Úbeda repite como el candi-
dato del PP a la Alcaldía, con el 
objetivo de volver a conseguir la 
mayoría absoluta. 

Como actual alcalde de Boadi-
lla del Monte, ¿cómo ve el mu-
nicipio?
Creo que más que mi visión del 
municipio es mejor dar la de los 
vecinos, que nos han dado una 
nota superior a siete en cuanto 
a gestión del Ayuntamiento y de 
8,4 en calidad de vida. Datos que 
extraemos de la encuesta de sa-
tisfacción municipal que haceos 
cada año. Año tras año hemos ido 
creciendo y avanzando gracias 
al trabajo de todos, incluyendo al 
propio Consistorio, los vecinos y 
otras administraciones.

Boadilla es una ciudad que es 
referente en calidad de vida, los 
vecinos son conscientes de ello 
y por eso la demanda de vivien-
da en el municipio está aumen-
tando, lo que es un reflejo de lo 
bien que se vive aquí.

A pesar de todo, como en todo, 
siempre es necesario seguir 
mejorando y seguir trabajan-
do. ¿Cuáles son sus propues-
tas para ello en materia de em-
pleo y para el comercio local?
La tasa de desempleo en Boadilla 
del Monte se sitúa en el 3,4 por 
ciento, lo que es pleno empleo 
técnico, a pesar de lo cual tene-
mos una bolsa de empleo muni-
cipal, una agencia de colocación 
que se llama ‘Silbo’ y que ayuda 
a los desempleados del munici-
pio e incluso de municipios cer-
canos a encontrar trabajo gracias 
a convenios firmados con empre-
sas del municipio, con formación 
y contratación. En ese sentido, 
por esa parte estamos tranquilos.

Por otro lado, el comercio es 
una pata fundamental de Boadi-
lla. Tenemos un comercio tradi-
cional en el casco y unas grandes 
avenidas comerciales en las que 
destaca principalmente la hoste-
lería, que son un referente en la 
zona y mucha gente de munici-
pios vecinos vienen aquí a dis-
frutar de nuestra gran oferta gas-
tronómica.

Otro tema que preocupa a los 
vecinos es el del transporte y 
las comunicaciones. ¿Qué ne-
cesidades tiene Boadilla en ese 

factible para albergarla. Se ha 
hecho el estudio topográfico y 
geotécnico y pronto empezare-
mos con el proyecto y las obras. 
Todo ello aparte de nuevas pistas 
deportivas de uso libre.

Y respecto al tema cultural, 
Boadilla necesita ya un teatro y 
vamos a comenzar con un con-
curso de ideas para hacer un gran 
espacio cultural, que incluirá ese 
teatro, salas de conferencias, es-
pacios para talleres y escuelas, etc.

¿Qué otras cuestiones plantea 
el PP para el tema de la sos-
tenibilidad y medio ambiente?
Desde el año 2017 estamos ads-
critos al ‘Pacto de los Alcaldes’, 
un compromiso de numerosos 
ayuntamientos para reducir las 
emisiones y prepararnos y afron-
tar posibles escenarios como es 
el caso de la sequía que esta-
mos viviendo actualmente. En 
ese sentido, hemos ido toman-
do medidas como que los camio-
nes de basura sean propulsados 
por gas o los contenedores y pa-
peleras están hechos de plástico 
procedente de caña de azúcar. 
Y, por supuesto, nuestro monte, 
que goza de la mayor protección 
que ha tenido nunca incorporan-

sentido y que se puede hacer 
para mejorarlo?
Boadilla, por su configuración, es 
un municipio con baja densidad 
de población. Somos muy exten-
sos, pero vivimos poca gente en 
comparación con otras ciudades 
madrileñas como la propia capital 
o Alcorcón, que está aquí al lado. 
Por ello, el transporte público es 
muy deficiente en el sentido de 
que no hay masa de población y, 
con ello, no hay frecuencias su-
ficientes, ya que los autobuses 
van medio vacíos. Es la pesca-
dilla que se muerde la cola. Al no 
haber usuarios, no hay autobu-
ses, y viceversa. 

Es un círculo vicioso que nos 
ha llevado a que nos planteemos 
hacer una prueba piloto con el 
transporte a demanda. A través 
de las plataformas de taxi y VTC, 
queremos que se pueda hacer 
trasporte a demanda, principal-
mente destinado a personas ma-
yores que viven solas en grandes 
chalets y que no tienen la movili-
dad suficiente o no se atreven a 
salir solos a la calle o ir a la parada 
y coger el autobús. Yo creo que 
es el futuro. Ya se está aplicando 
en la sierra de Madrid para evitar 
viajes sin sentido y sin demanda 

de los autobuses y es lo que que-
remos hacer aquí, mejorando el 
transporte y dando una mayor 
calidad en el servicio.

¿Existe la posibilidad de mejo-
rar las frecuencias de los au-
tobuses a pesar de las contin-
gencias que comenta?
El sistema actual de concesión 
de autobuses del Consorcio Re-
gional de Transportes caduca en 
2024 y se está preparando una 
reorganización de líneas, más te-
niendo en cuenta que Boadilla ha 
crecido mucho y que hay nue-
vas zonas que se han atendido 
con los autobuses urbanos, pero 
habrá que actualizarlo acorde a 
las necesidades actuales. Espero 
que la propuesta que nos haga el 
Consorcio sea satisfactoria para 
los intereses del municipio.

En el ámbito de la movilidad, 
¿se va a trabajar también en 
el fomento de un sistema más 
sostenible con otro tipo de ve-
hículos no contaminantes?
Estamos ampliando la red de ca-
rriles bici, que la vamos a dupli-
car prácticamente gracias a los 
Fondos ‘Next Generation’ que al-
canzan los 2,5 millones de euros. 

De hecho, en pocos días, se va 
a abrir el que va a unir la zona 
de Viñas Viejas con Majadahon-
da por un antiguo trazado de la 
línea de alta tensión que es una 
zona verde y se va a iluminar, lo 
que facilitará la movilidad entre 
la zona norte y sur del municipio.

Esto se va a complementar ade-
más con el servicio de bicicletas 
eléctricas, para el que se pasará 
de 15 a 27 estaciones. Ya hemos 
aprobado el proyecto y en breve 
licitaremos el servicio y se hará la 
concesión, para aumentar el nú-
mero de bicicletas que ya es es-
caso, repartiéndose además por 
más zonas del municipio. Esto 
combinado con los carriles bici 
será muy sostenible para la mo-
vilidad en el municipio.

¿Qué propuestas tiene el PP 
en las materias de deporte y 
cultura?
Tenemos propuestas muy am-
biciosas. Queremos terminar el 
Complejo Deportivo ‘Condesa de 
Chinchón’, aparte del polidepor-
tivo, la piscina cubierta y la zona 
de raqueta, queremos construir la 
pista de atletismo, un tema con 
el que llevamos varios años y ya 
hemos encontrado un espacio 

Javier Úbeda, candidato de Partido Popular a la Alcaldía de Boadilla del Monte
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do parcelas que estaban destina-
das a otros usos y ahora estamos 
trabajando en su restauración y 
conservación, con una planta-
ción de más de mil fresnos que 
hemos hecho en el arroyo de la 
Fresneda.

¿Qué proyectos estaban plan-
teados para el mandato y que 
no se han podido acabar o ha-
cer? ¿Se harán en estos próxi-
mos cuatro años?
Ha habido algunos que se han ra-
lentizado por cuestiones como la 
pandemia. Es el caso, por ejem-
plo, del centro de seguridad in-
tegral, cuyas obras empezarán 
por fin en julio. Es un centro muy 
necesario para dar servicio a los 
más de 120 policías que tendre-
mos en breve, para Protección 
Civil, el juzgado de paz, Regis-
tro Civil y una oficina para reno-
var el DNI.

También tenemos el proyec-
to del centro de mayores, que 
estamos prácticamente a punto 
de aprobarlo y será otra de las 
obras de la próxima legislatura. 
Además, seguiremos trabajan-
do en el Palacio del Infante Don 
Luis para poder hacer uso de él 
plenamente y el tema de la pista 

fórmula de la Comunidad de Ma-
drid, promocionar más de 400 
viviendas de alquiler asequible.

En el caso de que no se consiga 
una mayoría absoluta, ¿cuál se-
ría la política de pactos del PP?
La verdad es que ese escena-
rio no lo contemplo. Nuestro 
objetivo, de hecho, es aumen-
tar el número de concejales en 
el Ayuntamiento. Gobernar con 
mayoría absoluta, como hemos 
hecho aquí en Boadilla duran-
te estos últimos cuatro años, te 
permite trabajar con una agilidad 
que otros municipios vecinos no 
han tenido. 

Eso el vecino lo nota y no hay 
más que ver el número de obras 
licitadas en Boadilla. Y no por 
tener mayoría absoluta despre-
ciamos al contrario, todo lo con-
trario. Yo he tenido una oposi-
ción muy leal con la que hemos 
estado en contacto permanen-
te en momentos complicados. 
No vamos a gobernar de ma-
nera despótica, sino a tender la 
mano a estos partidos que tam-
bién representan a los vecinos 
de Boadilla, un sistema con el 
que hemos funcionado bastan-
te bien.

de atletismo que ya he comen-
tado antes.

¿Hay algún otro proyecto que 
pueda destacar del programa 
del PP?
Bueno, es un programa bastante 
ambicioso. En el tema de infraes-
tructuras, que es uno de los prin-
cipales problemas que tenemos 

en el municipio, vamos a empe-
zar la obra de construcción de 
un carril directo desde el Infante 
Don Luis a la M-50 sur y estamos 
licitando el proyecto para soterrar 
parcialmente la glorieta que une 
el sector B con Olivar de Mirabal, 
concretamente las avenidas Con-
desa de Chinchón y Monte Se-
govia, y duplicar la M-513. Una 

obra que supondrá la inversión 
de 15 millones de euros.

Además, queremos seguir 
construyendo vivienda pública. 
Ya hemos puesto la primera pie-
dra para 158 viviendas de las cua-
les 27 son para familias numero-
sas, las grandes olvidadas por la 
política en el tema de la vivienda 
pública. Y también, siguiendo la 
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“Queremos promover la creación de un intercambiador de 
transportes que haga la movilidad más sostenible en Boadilla”

l l   Alfonso Castillo, actual portavoz 
del Grupo Municipal Socialista, será 
el candidato del PSOE a la Alcaldía 
de Boadilla del Monte para las elec-
ciones municipales del 28 de mayo. 
Vecino de Boadilla desde 1986, casa-
do, empleado público del Ministerio 
de Defensa desde 1981 y militante 
del PSOE desde el año 2001 ha des-
empeñado distintos cargos de res-
ponsabilidad en diversas ejecutivas 
locales y ya fue designado candidato 
a la Alcaldía de Boadilla del Monte el 
16 de diciembre de 2019.

¿Cómo ve actualmente el munici-
pio de Boadilla del Monte?
El día 28 de mayo nos vamos a ju-
gar el modelo de entender, defen-
der y aplicar los servicios públicos 
en Boadilla del Monte y es hacía eso 
donde van todos nuestros esfuerzos 
y nuestro programa electoral. Esta-
mos hablando de la gestión de la sa-
nidad, la educación, la vivienda, la 
movilidad, el medio ambiente o los 
jóvenes… Pero hablando con los ve-
cinos, uno de los temas que quizás 
más preocupa es el de la movilidad 
y el transporte, porque, actualmen-
te, la ciudad cuenta con unos 64.000 
habitantes y la gente sigue llegando. 
Y podemos llegar a los 80.000 entre 
2025 y 2030…

¿Qué medidas tomarían desde el 
PSOE en materia de movilidad y 
transporte, ya que lo destaca como 
un problema prioritario?
Mantendríamos una reunión con el 
Consorcio Regional de Transportes 
para acometer la puesta en marcha 
de un intercambiador en el ferial -don-
de la parada del Metro Ligero- que 
fuera el nexo de todas las zonas de 
Boadilla, según el criterio de los téc-
nicos. Allí estaría conectado con el 
Metro y te permitiría lanzaderas de 
autobuses para Colonia Jardín o 
Majadahonda, entre otros. Y desde 
este punto al resto de la ciudad, mi-
crobuses eléctricos que facilitaran la 
movilidad sostenible, incluyendo los 
nuevos desarrollos. Hay que dar más 
prioridad al peatón y a lo público que 
al vehículo privado.

Por otro lado, el Metro Ligero ahí 
está y no hay que tocarlo, aunque 
no es un medio de transporte efi-
caz, sobre todo por el tiempo. Pero 
queremos alternativas en positivo y 
de ahí nuestra propuesta, plasmada 
en un documento oficial firmado por 
Juan Lobato, en el que pedimos a la 
Comunidad de Madrid la construc-
ción de un carril bus reversible desde 
Boadilla, de la M-501 a la M-511, para 

cer centro de salud, pero con todas 
las dotaciones y las mejores condi-
ciones. Eso sí, además, le queremos 
pedir a la Comunidad de Madrid un 
centro de especialidades periférico, 
que dependa del Hospital ‘Puerta de 
Hierro’, donde puedan hacer pruebas 
diagnósticas y consulta de especia-
listas para evitar traslados, demoras 
y listas de espera.

¿Qué otras cuestiones destacaría 
de su programa?
Pues por ejemplo, en el tema de la 
seguridad, apostamos por seguir 
aumentando la plantilla de la Poli-
cía Local y la puesta en marcha de 
forma definitiva del ‘Centro de Se-
guridad Integral’; para las familias 
cuyos ingresos sean inferiores a 3 
veces el IPREM vigente, queremos 
poner en marcha una ayuda de 350 
euros; para la mujer, elaborar el pri-
mer ‘Plan municipal integral de igual-
dad y contra la violencia de género’; 
en cuanto a empleo, elaborar de un 
‘Plan de empleo y promoción eco-
nómica del municipio’, promover la 
formación con talleres y el empleo 
con convenios con empresas de la 
ciudad y fomentar el comercio de 
proximidad; y en cuanto a cultura 
y deporte, ampliar la oferta, crear 
el conservatorio superior/profesio-
nal de danza de la zona noroeste, 
impulsar la creación del festival de 
cortometrajes de Boadilla del Mon-
te, la construcción de una pista de 
atletismo al aire libre tipo ‘B’ y nue-
vas canchas de baloncesto al aire 
libre, entre otras muchas cuestiones.

¿Cuál será la política de pactos del 
PSOE en caso de que no haya una 
mayoría absoluta?
De la misma manera que nosotros, 
como Partido Socialista, cuando he-
mos visto una medida que servía para 
mejorar la vida de los vecinos, más 
allá del logotipo del partido que lo 
presentara, hemos votado para que 
saliera adelante, tengo muy claro que, 
si sigo siendo el portavoz del PSOE 
en el Ayuntamiento de Boadilla, nun-
ca pactaría con Vox por las políticas 
que están promoviendo tanto a nivel 
local como regional y nacional. Con 
el resto no tengo ningún problema, 
porque nos gusta trabajar desde el 
diálogo. 

Y, por supuesto, nos encantaría po-
der tener un debate con todos los 
candidatos a estas elecciones para 
poder discutir sobre los distintos pun-
tos de vista que tenemos sobre nues-
tra ciudad. Así que ahí dejo caer la 
propuesta…

enlazar con la estación de metro de 
Colonia Jardín, la construcción del 
intercambiador al que me refería y 
el estudio para la llegada del Metro 
convencional desde Colonia Jardín, 
lo que podría hacerse a través de un 
ramal de la Línea 10.

Y otro tema importante en este ám-
bito es el de la llegada del Cercanías. 
Ya en junio de 2020 se publicó en el 
BOE la licitación para hacer el estu-
dio para que el tren llegara a Boadi-
lla. Eso está hay hecho, pero tiene 
que ir acompañado, sí o sí, de una 
encuesta de demanda, algo que le 
correspondería hacer al Consorcio de 
Transportes. Es algo que llevo recla-
mando mucho tiempo sin noticias y 
seguiremos reclamándolo.

Y en este punto, finalmente, quiero 
hacer hincapié también en el tema de 
la M-50. Hemos luchado por que fue-
ra soterrada a su paso por Boadilla, 
algo que supone una inversión muy 
importante, pero, desde el PSOE te-
nemos un ‘plan B’ que consistirá en la 
construcción de una serie de puentes 
exclusivamente peatonales para unir 
las dos zonas de Boadilla separadas 
por esta vía de alta capacidad.

Este último punto está muy rela-
cionado con el tema del medio am-
biente. ¿Qué propuestas tenéis en 
este otro ámbito?
Aquí tenemos un grave problema 
con el Monte de Boadilla. Hace un 
par de años me hicieron llegar la in-
formación de que, en él, 586,95 de 
sus más de 900 hectáreas no tienen 
la catalogación de máxima protec-
ción, algo que solo tiene 323,23. El 
18 de octubre de 2022 se celebró 
una comisión de medio ambiente 
en la Asamblea de Madrid, en la que 
participé, y en la que PP y Vox vo-
taron en contra de su máxima pro-
tección, a pesar de que, en el año 
2014, se aprobó en el Ayuntamien-
to pedir lo mismo que nosotros es-
tamos pidiendo, con Javier Úbeda, 
actual alcalde y candidato popular, 
como concejal de Medio Ambiente. 
Lo que creo es que el PP de Boadi-
lla está muy presionado por el de la 
Comunidad y debemos tener mu-
cho cuidado en lo que concierne a 
este tema con la Ley Ómnibus, una 
ley hecha para privatizar nuestro me-
dio ambiente y los servicios públi-
cos. Y no vamos a dejar de luchar 
hasta que consigamos que el monte 
tenga la máxima protección y luego 
hay que tomar más medidas, como 
es cuidarlo, limpiarlo, etc. Y no me 
da miedo el PP de aquí, sino el de 
la Comunidad de Madrid.

Además, queremos instar a la Co-
munidad de Madrid a aprobar un plan 
de uso público que permita la incor-
poración y rehabilitación de la “zona 
verde o paraje natural y forestal’ mu-
nicipal, ubicado en Viñas Viejas.

¿Qué nos puede decir de los temas 
de urbanismo y vivienda?
El urbanismo es un tema crucial. 
Boadilla es el segundo municipio con 
mayor renta per cápita, pero eso es 
algo que no debe estar reñido con 
la puesta en marcha de vivienda so-
cial para nuestros jóvenes y para las 
personas en situación de vulnerabili-
dad. Creo que es muy positivo tener 
una empresa municipal de vivienda, 
pero el problema es que en la agen-
da del PP no está el construir vivien-
da pública en alquiler y nuestros jó-
venes no tiene oportunidad de vivir 
aquí mientras no se las ofrezcamos. 
La idea del PSOE, por tanto, es po-
ner en marcha un plan de vivienda 
pública en alquiler, en colaboración 
público-privada y que sean asequi-
bles en función de la renta, entre 350 
y 650 euros mensuales.

Además, queremos establecer un 
plan integral de rehabilitación y remo-
delación del casco histórico, a parte 
que nos opondremos a proyectos 
contrarios a un modelo de desarrollo 
sostenible, como el proyecto ‘Boadi-
lla Hills’.

Hablemos de educación y de los 
jóvenes…
En este caso, para nosotros, lo más 
importante es poner en funciona-
miento el ‘Consejo Escolar Munici-
pal’ o promover el tema de las be-
cas, además de otras cuestiones más 
particulares como crear la figura de 
un trabajador social para abordar los 
problemas de los alumnos en riesgo 
de exclusión social, promover la crea-
ción de un protocolo municipal con-
tra el acoso escolar, gabinetes psico-
lógicos de apoyo a la salud mental, 
mejorar la oferta de ciclos formati-
vos o mejorar las instalaciones de 
los propios centros escolares, entre 
otras cosas.

Y sobre el segundo punto, los jóve-
nes, queremos promover el ‘II Plan de 
Juventud’ y crear un ‘Consejo Munici-
pal de Juventud’, a lo que hay que su-
mar el tema de la vivienda en alquiler 
al que hacíamos ya referencia antes.

¿Y qué puede decirnos de la sa-
nidad, otro de los temas que ha 
destacado antes?
Es un tema muy delicado. Tenemos 
dos centros de salud, pero, ¿qué es 
más importante? ¿Tener cuatro o te-
ner dos con toda el equipamiento y el 
personal que nos tiene que atender? 
Nosotros, en un punto intermedio y 
teniendo en cuenta el crecimiento de 
la población, apostamos por un ter-

Alfonso Castillo, candidato del PSOE a la Alcaldía de Boadilla del Monte



www.aytoboadilla.org



ELECCIONES MUNICIPALES 2023 INFORMADOS
MAYO 202 38

“Hemos perdido calidad de vida , lo que se traduce en excesivos 
ruidos, atascos y servicios municipales ineficaces”

l l   ¿En qué situación se encuentra 
actualmente el municipio?
Boadilla ha perdido el encanto que 
atrajo durante décadas a una pobla-
ción deseosa de vivir de en un entor-
no diferente al de las grandes urbes. 
La política es el arte de hacer las co-
sas posibles, pero no todas las co-
sas. El político ha de saber cuales son 
las necesidades insatisfechas de la 
población y brindar la oportunidad a 
que sucedan; ha de estar en sintonía 
con sus vecinos y detectar su sentir.

Pero, al contrario, la gestión que han 
realizado los gobiernos conservado-
res se ha dirigido a un desarrollo ‘ca-
lamar’, es decir, teñido de progreso, 
pero ocultando las oscuras conse-
cuencias. Es un modelo de gober-
nanza en el que no se ha tenido en 
cuenta el bienestar de las personas y 
que nace de una oferta de programa 
electoral basada en el ‘crecimiento 
por crecimiento’, sin valorar el coste 
asociado para los vecinos.

Vecinos a los que se les ocultó la 
realidad: la pérdida de calidad de 
vida. Esta pérdida de calidad de vida 
se traduce en excesivos ruidos, atas-
cos, y servicios municipales inefica-
ces. ¿En qué se ha beneficiado el 
usuario de la ciudad, vecino o visi-
tante, con el crecimiento del ladrillo? 
¿Acaso hay mejor sanidad? Los au-
tobuses, ¿contaminan menos? Las 
basuras, ¿se recogen eficientemente, 
sin molestias, ruidos y acumulacio-
nes? ¿Se aparca bien? ¿Acaso au-
menta el beneficio de los comercios 
establecidos (vía consumo)? o ¿solo 
presentan incremento de facturación 
y de gastos operativos, cuando no 
inician el declive por la competencia 
de las grandes superficies?

Este modelo que nos ha traído el 
conservadurismo no beneficia a los 
usuarios en términos netos. Ha crea-
do desequilibrios entre zonas y nos 
deja para el futuro inmediato unas 
condiciones de convivencia tensio-
nada; es el modelo de un plan de de-
sarrollo insostenible. Las necesida-
des actuales pasan por devolver a 
los vecinos y familias, la calidad de 
vida perdida en base a reestructurar 
los servicios municipales a la realidad 
del municipio. Si hay que crecer, que 
lo hay, se debe de hacer orientando 
el rumbo para que el beneficio sea 
hacia un estado del bienestar real.

¿Qué medidas plantean en mate-
ria de empleo?
Quienes crean empleo, empresas y 
autónomos, han de poder disponer 
de un horizonte de desarrollo y creci-
miento tal que les permita ofertar bue-

¿Cuáles son los principales pro-
yectos para la ciudad si consigue 
llegar a la Alcaldía?
En un marco genérico proponemos 
llevar a Boadilla de ser ‘ciudad dor-
mitorio a ser ciudad inteligente’ ha-
ciendo más eficientes las redes y 
los servicios tradicionales, en base 
a soluciones digitales para el bene-
ficio de vecinos y negocios, imple-
mentaremos un modelo - de mane-
ra equilibrada y acompasadamente 
respetando los principios y valores y 
derechos de nuestro ordenamiento 
jurídico - basado en las fortalezas de 
las tecnologías de la comunicación 
y de la información para el fomento 
de la movilidad, la eficiencia energé-
tica, la interacción ciudadana, la se-
guridad y el desarrollo sostenible del 
municipio.

De manera práctica el mode-
lo intercomunica y optimiza las 
relaciones entre ciudadanos, in-
dustria, pymes, sectores produc-
tivos, inversores, bancos, centros 
de investigación y conocimiento, 
en busca de un crecimiento ba-
sado en la innovación y la atrac-
ción del talento. Parte de los be-
neficios para la colectividad se 
pueden resumir en mejora de la 
transparencia en la gestión de la 
Administración, optimizar los ser-
vicios públicos, mejora de la co-
municación y ahorrar costes a los 
vecinos, capacidad para retener 
empresas y atraer talento y la me-
jora del medio ambiente.

En un marco más específico va-
mos a crear una escuela de hos-
telería a efectos de potenciar el 
conocimiento en un área estra-
tégica de la actividad económi-
ca del municipio; su misión será 
la de formar profesionales con 
talento, a la vez que servir como 
motor para este sector empre-
sarial de gran potencial de cre-
cimiento.

Si no se logra una mayoría abso-
luta por parte de ningún partido, 
¿cuál será la postura de su par-
tido respecto a posibles pactos?
Esta es una condición que aún se 
tiene que dar. No obstante Ciuda-
danos es un partido positivo capaz 
de conseguir acuerdos beneficiosos 
para la población.

Si no hay mayoría absoluta de nin-
gún partido caben diferentes posibi-
lidades. En este sentido, abriré ronda 
de conversaciones con las demás 
fuerzas y en virtud de los resultados, 
actuaré en beneficio del interés ge-
neral.

nos puestos de trabajo. Hay maneras 
de colaborar desde el Ayuntamiento 
para que las actividades productivas 
tiendan a ser más eficientes en sus 
propósitos. Tanto las actuales, como 
las venideras, han de disponer de un 
entorno de seguridad y desarrollo fa-
vorable para que puedan crecer en 
buenas condiciones y así contribuir 
a fijar población con empleo estable 
y de calidad. 

Haremos lo posible para establecer 
condiciones atractivas, fomentando 
también actividades especializadas 
que permitan a los emprendedores 
desarrollarse eficazmente. Atrayen-
do actividad económica de alto valor 
añadido e innovación, vamos a crear 
las condiciones para hacer posible 
que se establezcan sinergias de cre-
cimiento sostenible.

¿Qué necesidades tiene el muni-
cipio en cuanto a transporte, co-
municaciones y movilidad?
En Boadilla disponemos de diferen-
tes ámbitos separados por vías como 
la M-50 o la M-501 que distancian fí-
sicamente sectores y población; las 
peculiaridades de la configuración 
de las urbanizaciones históricas jue-
gan también una baza importante en 
la red de comunicaciones de trans-
porte. El modelo de crecimiento in-
sostenible ha puesto las bases para 
que los desplazamientos sean un 

problema, cuando en realidad son 
un medio natural para la conviven-
cia. Hay excesivas trabas para que 
la ciudad fluya y no solo en cuanto a 
la movilidad. El proyecto de ciudad 
no puede volverse contra el usuario.

Para revertir en la medida de lo posi-
ble esta situación hay que orientar las 
políticas hacia el uso de las tecnolo-
gías de la información y de la comuni-
cación con dispositivos de medición 
y evaluación a efectos de conseguir 
optimizar los servicios municipales 
y conseguir ahorro de costes para 
los vecinos. Los sistemas de inter-
conexión digitales ayudan al usuario, 
a empresas y comercios a disponer 
de las herramientas modernas para 
acceder a mayor calidad de vida y 
optimizar sus actividades. Es nece-
sario adaptar los flujos de tráfico a la 
realidad de la ciudad a través de su 
reorientación, así como cambiar en 
determinadas zonas los sentidos de 
aparcamiento para facilitar a perso-
nas y a comercios un eficiente de-
sarrollo de sus necesidades, y sobre 
todo mayor seguridad viaria.

¿Y respecto a cultura y deporte?
La adecuada adaptación de Boadilla, 
a su entorno y a su tiempo, también 
depende del enfoque de las activida-
des culturales. El modelo cultural 
para Boadilla debe ser congruen-
te con su idiosincrasia por lo que 

la apropiada difusión cultural ha de 
estar de acorde a la diversidad del 
espectro social actual de la ciudad. 
Tenemos diversos niveles culturales 
entre los vecinos, que generan una 
demanda a la que se ha de dar una 
respuesta equitativa.

La programación cultural ha de ser 
diversa y ha de servir para, también, 
provocar en el usuario fascinación.

En cuanto a la conservación y 
difusión del patrimonio cultural, 
requiere actuaciones de más im-
pacto. Tenemos que mejorar acre-
centando el uso y disfrute del en-
torno del Palacio Infante Don Luis, 
como la fuente de los tres caños 
de la que apenas se puede disfru-
tar de su esplendor.

El magnífico marco que representa 
el palacio y su entorno requiere un en-
foque de mayor ambición para con-
seguir atraer actividades culturales 
de proyección nacional.

En cuanto al deporte, tenemos que 
diversificar la oferta de instalaciones 
a fin de adecuarlas a múltiples nece-
sidades. No es adecuado que desde 
la Administración municipal se poten-
cien ciertas actividades en detrimento 
de otras. Hoy en una sociedad global 
hay que dar, desde la Administración, 
soluciones globales.

¿Cómo se puede mejorar la sos-
tenibilidad del municipio desde el 
Ayuntamiento?
La sostenibilidad está en la base de 
nuestra propuesta electoral para 
Boadilla. Queremos que Boadilla 
deje de ser una ciudad dormitorio, 
para ser una ciudad inteligente.

Vamos a desarrollar una ciudad 
con una infraestructura institucio-
nal, económica, social y física que 
asegure a los vecinos un ambiente 
sostenible para mejorar la eficiencia 
y competitividad global de Boadilla, 
consiguiendo que sea una ciudad 
que se adapte rápidamente a los 
nuevos retos. Pondremos las ba-
ses para que los ciudadanos e ins-
tituciones puedan implicarse más 
con el municipio, las infraestructu-
ras, las dependencias municipales 
y las instituciones dispongan de re-
cursos tecnológicos; los ciudada-
nos tengan mayor participación en 
la toma de decisiones, para la mejora 
del municipio; desarrollar un entorno 
económico, social y medioambien-
tal sostenible. 

Como pilar básico para este desa-
rrollo, vamos a hacer que la Adminis-
tración pública local sea transparen-
te, interactiva, receptiva y de fuertes 
principios éticos.

Eugenio de Armendáritz, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Boadilla del Monte
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Volkswagen ha presentado su primer modelo eléctrico en el segmento medio-alto, el ID.7, con una 
autonomía de hasta 700 km (WLTP), un sistema de propulsión superior, un interior espacioso y 
tecnologías premium. El lanzamiento está previsto para este año en Europa y China, y a partir de 2024 
en Norteamérica. Volkswagen también tiene planes ambiciosos para el futuro, como ofrecer la gama 
eléctrica más amplia de todos los fabricantes en Europa para 2026 y alcanzar una cuota del 80% de 
vehículos eléctricos en Europa para 2030.

CON UNA AUTONOMÍA DE 700 KM

El nuevo Volkswagen ID.7 
ofrece un interior espacioso 
y tecnologías premium 
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Volkswagen ha presentado el ID.7, 
su primer modelo eléctrico en el 
segmento medio-alto. El coche 
tiene una autonomía de hasta 700 
kilómetros (WLTP), un sistema de 
propulsión superior, un interior es-
pacioso y tecnologías premium. 
Con casi cinco metros de largo, el 
ID.7 es una berlina cómoda para 
viajes largos y abre un nuevo seg-

mento para la familia ID. Además, 
cuenta con un concepto operativo 
mejorado orientado al cliente y un 
aspecto de alta calidad. El lanza-
miento del ID.7 está previsto para 
este año en Europa y China, y a 
partir de 2024 en Norteamérica.

El CEO de Volkswagen, Thomas 
Schäfer, ha anunciado el lanza-
miento del ID.7 como parte de la 

ofensiva eléctrica de la marca. 
Este modelo ofrece un alto nivel 
de confort y una gran autonomía. 
Además, Volkswagen tiene planes 
ambiciosos para el futuro: en 2026 
ofrecerán la gama eléctrica más 
amplia de todos los fabricantes 
en Europa, desde modelos de en-
trada hasta el ID.7 como el nue-
vo modelo superior dentro de la 

familia ID. El objetivo es alcanzar 
una cuota del 80% de vehículos 
eléctricos en Europa para 2030 
y a partir de 2033, Volkswagen 
solo producirá vehículos eléctri-
cos en Europa.

Según Kai Grünitz, miembro 
del Consejo de Dirección de la 
marca responsable de Desarro-
llo Técnico, el ID.7 es un mode-

lo que establece nuevos están-
dares de e� ciencia gracias a la 
plataforma modular de propul-
sión eléctrica (MEB). El objetivo 
es lograr una autonomía de has-
ta 700 kilómetros según el ciclo 
WLTP, lo que se consigue gracias 
a una aerodinámica mejorada y 
una mayor e� ciencia en el sistema 
de propulsión y gestión térmica. 
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También, Volkswagen ha pre-
sentado el ID.7 con un nuevo en-
foque en su funcionamiento y vi-
sualización, en respuesta a las 
sugerencias de sus clientes para 
mejorar la experiencia de uso. El 
vehículo incluye características 
como estándar para satisfacer 
las necesidades de los usuarios.

EL SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO 
CUENTA CON UNA PANTALLA DE 38 
CENTÍMETROS (15 PULGADAS).
El dispositivo de visualización 
frontal de realidad aumentada, 
conocido como Head-Up Dis-
play, es una herramienta tecno-
lógica que permite proyectar in-

El ID.7 es el primer modelo MEB 
con una generación de propul-
sores completamente nueva y 
altamente eficiente, con un mo-
tor eléctrico de 210 kW/286 CV, 
siendo el más potente y con mayor 
par en un modelo ID. de Volkswa-
gen hasta la fecha. Esta variante 
de potencia se utiliza en el ID.7 
independientemente del tamaño 
de batería elegido, y su unidad de 
potencia APP550 que fue desarro-
llada junto con Volkswagen Group 
Components en Kassel (Alemania) 
y también se produce allí.

El sistema de propulsión eléctri-
ca del ID.7 ha sido mejorado para 
reducir su consumo de energía, 
permitiendo autonomías WLTP 
de hasta 700 kilómetros y capa-
cidades de carga de hasta 200 
kW. Esto lo hace ideal para con-
ductores frecuentes y flotas que 
realizan viajes largos.

El ID.7 tiene una longitud de casi 
cinco metros y su diseño se basa 
en principios aerodinámicos. Su 
techo tiene una elegante inclina-
ción hacia atrás en estilo coupé, 
lo que contribuye a un excelen-
te coeficiente de resistencia ae-
rodinámica de alrededor de 0,23 
cx, dependiendo del equipamien-
to del vehículo. La larga distancia 
entre ejes y los cortos voladizos 
permiten crear un amplio espacio 
interior para todos los ocupantes.
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En el interior del nuevo ID.7, la 
experiencia será completamente digital 
y conectada. El cuadro de instrumentos 
digital y el Head-Up Display con realidad 
aumentada se integran perfectamente 
con una pantalla táctil de 15 pulgadas 
que actúa como el centro del sistema de 
info-entretenimiento del vehículo.
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rales a través del nuevo asistente 
de voz IDA

Los asientos delanteros opcio-
nales ofrecen una función de cli-
matización adaptativa, con refri-
geración o calefacción según las 
necesidades, así como una fun-
ción de secado y masaje con el 
sello de garantía AGR. Además, 
el ID.7 cuenta con un sistema de 
sonido Harman Kardon de 700 
vatios con 14 altavoces de alta 
gama, incluyendo un subwoofer 
en el maletero para proporcionar 

formación relevante en el campo 
de visión del conductor sin ne-
cesidad de desviar la atención 
de la carretera. Además, se ha 
desarrollado un nuevo enfoque 
para el aire acondicionado que se 
integra en el sistema de infoen-
tretenimiento de nivel superior. 
Además, se han añadido boto-
nes de acceso directo que pue-
den ser configurados según las 
preferencias del usuario.

Según Imelda Labbé, quien es 
responsable de Ventas, Marke-
ting y Posventa de Volkswagen, 
el modelo ID.7 es muy importan-
te para la marca en Europa, Chi-
na y Norteamérica. Este vehículo 
ofrece un conjunto atractivo que 

será del agrado tanto de los clien-
tes actuales como de los nue-
vos en todo el mundo. Además, 
Volkswagen está ofreciendo tec-
nologías premium que destacan 
por su exclusividad, comodidad y 
facilidad de uso en la vida diaria.

El Volkswagen ID.7 cuenta con 
opciones de equipamiento que 
normalmente se encuentran en 
segmentos superiores de la com-
petencia premium, como los nue-
vos asientos de masaje y el te-
cho solar panorámico regulable 
electrónicamente. Este techo 
puede ajustarse para ofrecer 
más opacidad o transparencia 
y también puede ser manejado 
mediante comandos de voz natu-

una experiencia de sonido impre-
sionante.

LOS SISTEMAS DE ASISTENCIA MÁS 

DESTACADOS EN SU CATEGORÍA.
Volkswagen ha desarrollado una 
función llamada Travel Assist en 
colaboración con CARIAD, la 
empresa de software del Grupo 
Volkswagen. Esta función utiliza 
datos de inteligencia de enjambre 

para asumir el control lateral y lon-
gitudinal del ID.7 en caso nece-
sario. Además, el sistema Travel 
Assist permite al ID.7 cambiar de 
carril de forma asistida en la au-
topista de varios carriles a velo-
cidades superiores a 90 km/h, lo 
que reduce notablemente el can-
sancio del conductor.

El Nuevo ID.7 de Volkswagen cuenta con una autonomía de hasta 700 kilómetros (WLTP) y un consumo de tan solo 13 kWh/100 km gracias a su sistema inteligente de gestión de la batería y diseño aerodinámico, 
según el fabricante. Además, puede cargar hasta 200kW y estará disponible en dos tamaños de batería: 82 kWh (77 kWh útiles) y 91 kWh (85 kWh útiles). El vehículo es impulsado por un motor eléctrico llamado 
AP550 que produce una potencia de 210 kW (286 CV).
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Por otro lado, el vehículo eléctri-
co también puede realizar manio-
bras asistidas de aparcamiento 
de diferentes maneras, incluyen-
do el aparcamiento con función 
de memoria en una distancia de 
hasta 50 metros. En este caso, 

el conductor puede supervisar el 
procedimiento desde dentro del 
vehículo o mediante la aplicación 
para smartphone desde fuera del 
mismo.

El fabricante alemán tiene pre-
visto lanzar diez nuevos modelos 

eléctricos de aquí al año 2026, 
entre los que se encuentra el re-
cién presentado ID.7. Además, 
este año se presentarán el ID.3 
y el ID. Buzz con batalla larga. 
También se espera la llegada de 
un SUV compacto eléctrico y la 

versión de producción del ID.2 
a un precio inferior a 25.000 eu-
ros en 2026. Esto convertirá a 
Volkswagen en el fabricante de 
automóviles con la gama más 
amplia de vehículos eléctricos 
del mercado.

El ID.7 será fabricado en la plan-
ta de Volkswagen en Emden (Ale-
mania) para los mercados euro-
peo y norteamericano, mientras 
que en China se producirán lo-
calmente los modelos corres-
pondientes.
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Cupra presentó su primer SUV coupé eléctrico, el Cupra Tavascan, en el evento Exponential Impulse en 
Berlín. Este modelo se lanzará al mercado en 2024 y cuenta con un diseño llamativo y atlético, una batería con 
capacidad neta de 77 kWh que le permite tener una autonomía máxima de aproximadamente 550 kilómetros 
y dos niveles de potencia: 286 CV (210 kW) y 340 CV (250 kW). Además, el Tavascan tiene una pantalla de
 info-entretenimiento de 15 pulgadas y será producido en la planta del Grupo Volkswagen en Anhui, China.

CUPRA PRESENTA SU PRIMER MODELO SUV COUPÉ ELÉCTRICO

Nuevo Cupra Tavascan
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Del salpicadero llama 
mucho la atención la pieza 
que une la consola central 
(CUPRA la llama la espina 
dorsal). También la pantalla 
de 15”, la misma que hemos 
visto recientemente en el 
ID.7 y en el Touareg 2024 y 
que tiene controles táctiles 
bajo ella iluminados, a 
diferencia de lo que ocurre 
con la pantalla actual de 
diversos modelos del grupo 
Volkswagen. Esta pantalla 
tiene conexión inalámbrica 
mediante Android Auto y 
Apple CarPlay. El vehículo 
cuenta con una pantalla 
adicional de 5,3” detrás 
del volante para mostrar 
la información del mismo. 
También dispone de un 
sistema de proyección en 
el parabrisas que utiliza 
realidad aumentada para 
mostrar las indicaciones 
del navegador en el 
lugar adecuado para el 
conductor.

En el evento Exponential Impul-
se en Berlín, Cupra presentó su 
siguiente etapa evolutiva y reveló 
su primer SUV coupé eléctrico, el 
Cupra Tavascan. Este modelo se 
lanzará al mercado en 2024 y fue 
presentado justo antes del � n de 
semana de carreras de Fórmula 
E para celebrar el quinto aniver-
sario de la marca. También, Cu-
pra ha lanzado el DarkRebel, un 
coche deportivo virtual diseñado 
para una ciudad futurista sin lími-
tes físicos. Este vehículo podrá ser 
personalizado por la Tribu Cupra.

El Cupra Tavascan, es el primer 
SUV coupé eléctrico de la marca y 
su segundo modelo 100% eléctri-
co después del Cupra Born. Este 
vehículo representa la visión elec-
tri� cada de Cupra y se basa en 
un prototipo presentado en 2019, 
lo que demuestra que no es una 
respuesta al cambio, sino un ve-
hículo innovador.

Wayne Griffiths afirmó que el 
concepto Tavascan presenta-
do en el Salón del Automóvil de 
Fráncfort en 2019 era el coche de 
sus sueños y representaba todo 
lo que querían para Cupra. Des-
de entonces, creyeron que podían 
hacerlo realidad y hoy ese sueño 
se ha hecho realidad.

El Cupra Tavascan tiene un di-
seño llamativo y atlético con faros 
Matrix LED que le dan una � rma 
lumínica de tres triángulos. Ade-
más, su interior cuenta con una 
espina dorsal y salidas de aire dis-
cretas que son casi invisibles, lo 
que lo convierte en una obra de 
arquitectura. Este modelo repre-

senta un impulso para la creación 
de un nuevo lenguaje de diseño.

El Tavascan es un SUV que se 
enfoca en brindar una experien-
cia emocional al conducir. Su de-
portividad y dinámica se basan en 
tecnología de Control de Chasis 
Adaptativo DCC Sport, suspen-
sión deportiva y dirección progre-
siva. Además, cuenta con neumá-
ticos de alta calidad montados en 
llantas de aleación de 53 cm (21 
pulgadas) para ofrecer una expe-
riencia única.

El primer SUV coupé eléctrico 
de la marca Cupra estará basado 
en la plataforma MEB del Grupo 
Volkswagen y tendrá dos niveles 
de potencia: 286 CV (210 kW) y 
340 CV (250 kW). La versión más 
potente tendrá tracción total gra-
cias a dos motores, uno en cada 
eje. El Cupra Tavascan VZ podrá 
acelerar de 0 a 50 km/h en 2,4 se-
gundos y de 0 a 100 km/h en solo 
5,6 segundos.

El modelo reciente de Cupra tie-
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ne una batería con capacidad neta 
de 77 kWh que le permite tener 
una autonomía máxima de apro-
ximadamente 550 kilómetros. En 
solo 7 minutos, se pueden añadir 
100 km más a su recorrido. Ade-
más, cuando la batería se redu-
ce al 10%, se puede cargar hasta 
el 80% en menos de media hora 
utilizando un punto de carga con 
al menos 135 kW.

Igualmente, el Tavascan tiene 
una pantalla de info-entreteni-
miento de 15 pulgadas, que es 
la más grande que se ha utiliza-
do en un vehículo Cupra hasta 
ahora. Además, cuenta con una 

interfaz hombre-máquina (HMI) 
recién desarrollada. También 
es el primer modelo de la marca 
que incluye un sistema de audio 
de alta � delidad con 12 altavo-
ces, creado en colaboración con 
Sennheiser, una � rma de sonido 
premium.

El Cupra Tavascan, diseñado y 
desarrollado en Barcelona, será 
producido en la planta del Grupo 
Volkswagen en Anhui, China, un 
centro de innovación para la mo-
vilidad eléctrica. El lanzamiento 
está previsto para el año 2024 y 
se espera que se vendan más de 
70.000 unidades al año.

Cupra ha presentado la gama Tavascan con dos opciones de motorización. El modelo Endurance tiene tracción trasera y un solo motor que produce 210 kW (286 CV). Por otro lado, el modelo VZ que cuenta con 
tracción total gracias a dos motores, uno por eje, y una potencia de 250 kW (340 CV). También, el diseño del Tavascan muestra el nuevo lenguaje de diseño de Cupra  que se utilizará en futuros modelos. Los faros 
LED tienen la firma lumínica de tres triángulos ya vista en el Terramar, un modelo que llegará después del Tavascan en 2024.

*Promoción válida solamente para turismos de la marca Opel y por matrícula. La promoción 2×1 en neumáticos solamente es válida para 
clientes particulares, consistente en un 50% de descuento por neumático de las Marcas  Goodyear, Michelin, Continental, Pirelli y Bridges-
tone sobre la tarifa o�cial vigente. La aplicación de la oferta está sujeta a la realización de la operación de sustitución de 2 ó 4 neumáticos 
hasta el 30 de junio de 2023. No canjeable en efectivo ni acumulable a otras ofertas en vigor.

Estamos en la C/ Ciruela 7, en Majadahonda.

- REVISIÓN DE 20 PUNTOS.
- LAVADO.
- 2X1 EN NEUMÁTICOS.

TRÁENOS TU OPEL Y LLÉVATE GRATIS:* INFÓRMATE:

MAJADAHONDA LLEGA A 
LA EXCELENCIA ALEMANA
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ll La calidad del sueño influye en 
muchos aspectos de nuestro día 
a día, como es en el rendimiento 
en el trabajo, o el estado de áni-
mo a la hora de realizar nuestra 
rutina diaria. Según datos de la 
Sociedad Española de Neurolo-
gía (SEN), entre un 20 y 48% de 
la población adulta tiene dificul-
tades para quedarse dormida y 
disfrutar de un sueño reparador. A 
la larga, estos problemas de sue-
ño pueden afectar provocando 
cuadros de estrés, problemas de 
concentración, estados de ánimo 
volubles e incluso debilitar el sis-
tema inmunológico.
María Mercedes Sánchez, res-
ponsable de información cientí-
fica del laboratorio Marnys, es-
pecializado en complementos 
alimenticios y cosmética natural, 
asegura que “numerosos estu-
dios han demostrado que el es-
trés, ya sea laboral o familiar, es 
una de las principales causas de 
los problemas para dormir. Las 
preocupaciones constantes du-

rante el día pueden impedirnos 
desconectar al llegar la noche, y 
lograr un sueño profundo y repa-
rador”. Por eso, Mercedes Sán-
chez nos plantea varios conse-
jos para encontrar el equilibrio y 
bienestar emocional, y favorecer 
un mejor descanso.

PRACTICAR EJERCICIO MODERADO 

UNAS 2 HORAS ANTES DE IR A DORMIR

Un reciente estudio ha demos-
trado que, dejando este margen 
de dos horas de calma y relaja-
ción practicando ejercicio, ayu-
da conciliar el sueño y a dormir-
nos más profundamente. Dicho 
estudio señala también que es 
importante que el ejercicio sea 
moderado, dado que el deporte 
de alta intensidad puede tener el 
efecto contrario, y provocarnos 
también problemas a la hora de 
conciliar el sueño, ya que el or-
ganismo, con la actividad física, 
libera endorfinas que hace que el 
cerebro se active. Aunque es im-
portante aclarar que no se trata 

solo de hacer ejercicio aérobico 
como correr, nadar o montar en 
bicicleta, ya que los ejercicios de 
fuerza, en los que se trabajan los 
músculos, también son buenos 
para conseguir ese estado de cal-
ma que induce a un buen sueño. 

P R I O R I Z A R  A L I M E N T O S  Q U E 

CONTRIBUYAN AL BIENESTAR DEL 

SISTEMA NERVIOSO

A nivel nutricional, podemos fo-
mentar el bienestar emocional y 
la higiene del sueño con ayuda de 
vitaminas y minerales, así como 
de la conocida melatonina. Como 

La importancia de dormir bien

explica la especialista de Marnys, 
“la melatonina es la hormona en-
cargada de controlar los ciclos de 
sueño y vigilia. Además, su pre-
sencia sincroniza todas las fases 
del sueño para que cada una de 
ellas cumpla con su función. Por 
ello, una mayor concentración de 
melatonina se relaciona con un 
mejor descanso”.

Para aumentar los niveles de 
melatonina en el organismo se 
puede optar por alimentos como 
huevos, lácteos, frutos secos 
como las nueces; frutas como 
las cerezas; verduras como los 

mentos de melatonina, y con vi-
taminas y minerales como el zinc 
y el magnesio”. 

También es importante limitar el 
consumo de bebidas alcohólicas 
y de productos que contengan 
azúcar o cafeína, que son los gra-
nes excitantes por antonomasia. 

EVITAR EL USO DE PANTALLAS ANTES 

DE DORMIR Y VIGILAR LOS RITMOS 

CIRCADIANOS

Por último, sabemos que el en-
torno afecta a los ciclos circa-
dianos del sueño y la vigilia. Así, 
una de las pautas más importan-
tes es evitar ambientes excesi-
vamente iluminados y evitar el 
uso de pantallas y cualquier tipo 
de aparato electrónico, incluso 
la televisión, antes de irnos a la 
cama. Lo que sí es recomenda-
ble es poner en práctica una ru-
tina de sueño, intentando irnos 
a dormir y levantarnos siempre 
a la misma hora, y hacer el mis-
mo ritual antes de acostarnos, 
como lavarnos los dientes, leer 
un libro, meditar, darnos una du-
cha de agua caliente, o escuchar 
música relajante. De esta manera 
entrenamos el cerebro para que 
se relaje y termine conciliando 
el sueño.

3Si la calidad del sueño afecta 
considerablemente a la vida dia-
ria, es importante acudir a la con-
sulta del médico para que realice 
un diagnostico y pueda dar con 
un remedio que consiga paliar 
este problema. 

tomates, todos ellos, alimentos ri-
cos en triptófano, un aminoácido 
esencial implicado en la produc-
ción de esta hormona. Igualmen-
te, añade María Mercedes Sán-
chez, “podemos complementar 
nuestra alimentación con suple-
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ll  Adentrados ya en la primave-
ra, disfrutando del buen tiempo, 
llega la temporada de las bodas. 
Sí, el día más importante en la vida 
de una pareja y, sobre todo, de la 
novia. La protagonista indiscutible 
del enlace, de la fiesta. Ese día en 
el que no falta detalle, porque todo 
cuenta. Y si hay algo que no puede 
dejarse al azar es el ramo de flores, 
que llevará entre sus manos la fu-
tura esposa. Lo que está claro es 
que hay tantos tipos de ramos de 
flores como novias. Los encontra-
mos tipo bouquet, cola, trompa de 
elefante, cascada… Pero en esta 
ocasión vamos a ver cuáles son 
las flores más solicitadas para lu-
cir ese gran día. 

ROSA

En todas sus variedades, tama-
ños y colores, es, sin duda, la rei-
na de cualquier ramo de flores. 
Se dice que la rosa es la flor del 
amor por excelencia. Su presen-
cia evoca romanticismo por los 
cuatro costados. Las rosas son 
las más populares y bien cuida-
das son plantas que pueden du-
rar muchísimos años. 

PEONÍA

Igual que la rosa, esta flor se aso-
cia con el amor, la felicidad, y la 
belleza femenina. En Japón, la 
peonía es considerada la reina 
de las flores, y se usa como sím-
bolo de valentía y de buena fortu-
na. La dinastía Quing, declaró la 
peonía flor nacional de China en 
1903. Así que no es de extrañar 
que una novia quiera llevar consi-
go un ramo de peonías el día de su 
boda. La temporada de esta flor es 
este mes de mayo y puede durar 
hasta finales de julio. Una curio-
sidad sobre su nombre. Se dice 
que proviene de Peón, discípulo 
de Asclepio, el dios griego de la 
medicina, que celoso de su valía 
lo hizo transformar en esta flor.

RANÚNCULO

Es la flor de la seducción y del en-
canto. La floración de esta planta, 
que tiene más de 400 especies di-

ferentes, comienza en esta época 
del año. El ranúnculo fue descu-
bierto por primera vez en el siglo 
XIII en Tierra Santa por los prime-
ros cruzados de San Luis (Luis IX). 
Mucho más tarde, en el siglo XVII, 
se encontró en los jardines del sul-
tán Mohammed IV. Y en la época 
victoriana regalar un ramo de ra-
núnculos era algo así como decir 
a la mujer a la que iban dirigidas 
estas flores, que era “realmente 
atractiva”. De modo que una no-
via con un ramo de ranúnculos 
se convierte en una mujer “bella 
y encantadora”. 

‘LILIUM’

También conocido como lirio o 
azucena. Tiene más de 110 es-
pecies diferentes. La utilización 
de esta flor era muy popular entre 
los asirios, que la utilizaban con 
fines medicinales para tratar in-
fecciones, y cosméticos, ya que 
usaban los pétalos mezclados 
con miel para eliminar las arru-
gas. Además, esta flor tiene una 
historia muy bonita. Se dice que 
cuando Eva lloró al enterarse de 
que estaba embarazada, en el Pa-
raíso, de sus ojos en lugar de lá-
grimas brotaron lirios. De modo 
que una novia llevará lilium en su 
ramo como símbolo de fertilidad 
y felicidad.

TULIPÁN

Su floración también se produ-

El ramo con el que dar el ‘sí quiero’ 

de muchas personas, y no es de 
extrañar ya que simbolizan la lle-
gada de la primavera y del disfrute 
del amor. Los tulipanes rojos re-
presentan la protección y la pros-
peridad. Los blancos, la paz; los 

rosas, la seguridad y el cuidado; 
los naranjas, el entusiasmo y la 
energía; y los amarillos, la amis-
tad y la felicidad.

GERBERA

También conocida como marga-
rita africana, esta flor está aso-
ciada a la cercanía, a la alegría y 
la amistad y la pureza propia del 
amor. La gerbera tiene esa senci-
llez y belleza de la flor que dibuja 
cualquier niño cuando se le pide 
que pinte una. Por eso, la gerbe-
ra estará en el ramo de esa novia 
que irradia belleza de una manera 
sencilla y discreta. 

Pero qué sería de un ramo de no-
via sin esas plantas que no tienen 
flores pero que la complementan 
y le dan ese toque personal que 
lo hacen único. 

EUCALIPTO

Está de máxima tendencia. Es el 
ornamento perfecto para cual-
quier ramo de flores, e incluso 
para lucirlo solo. Es una planta 
que luce estupendamente una vez 
seca y desprende un aroma fresco 
y natural.  Dicen que el eucalipto 
simboliza la paz y el equilibrio, y 
algunas personas lo asocian con 
el trabajo y el dinero. Su perío-
do de floración va desde marzo 
a noviembre. 

SOLIDAGO

También llamado vara de oro por 
su rígido tallo coronado en un ra-
cimo de flores amarillas. Su co-
lor le da ese toque de originali-
dad a los ramos, especialmente 
los de flores silvestres, otorgán-
doles esa connotación de bue-
na fortuna. 

PANICULATA

Es esa planta que si está aporta 
elegancia de una manera ape-
nas imperceptible, pero que si 
no está se nota su ausencia. Es, 
sin duda, la reina ornamental de 
cualquier ramo. Simboliza la fe-
licidad y la sencillez. Y por algo 
se le denomina también velo de 
la novia. 

ce durante los meses de abril y 
mayo, por lo que la hace candi-
data perfecta para los ramos de 
novia. De hecho, está entre las 
tres flores más vendidas del mun-
do. En general es la flor favorita 
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“Hace falta un cambio después de tantas mayorías que han 
convertido a Boadilla en el “cortijo particular” de unos pocos”

l l Tras varios años trabajan-
do como Ingeniero en diversas 
empresas de ingeniería y cons-
trucción, Juan Pineda decidió dar 
el paso y hacerse autónomo en 
2010 y gestionar una sociedad 
limitada. Lleva siete años como 
coordinador de Vox en Boadilla 
del Monte, siendo portavoz del 
grupo municipal en el municipio 
durante el último mandato, y este 
28-M repetirá como número uno 
de la candidatura. 

¿Cómo ve actualmente el mu-
nicipio?, ¿cuáles cree que son 
los problemas que tiene y cuá-
les sus necesidades?
Boadilla siempre ha sido un mu-
nicipio envidiable por su cercanía 
con Madrid capital, por sus gran-
des urbanizaciones con su mag-
nífico arbolado, por su casco his-
tórico y por su entorno natural 
envidiable (nuestro monte y el Par-
que Regional del Curso Medio del 
río Guadarrama). Lástima que los 
sucesivos planes de ordenación 
del PP lo estén convirtiendo en un 
mar de ladrillos y en una “ratonera” 
donde no poder moverse. Adolece 
de muchos problemas que tienen 
que ser afrontados de una vez, no 
sirven más promesas vacías. 

Los principales problemas que 
tenemos son la movilidad y el 
transporte público, el deterioro 
enorme de nuestro monte por 
la nula inversión en los últimos 
años, la inseguridad creciente 
que estamos sufriendo, la falta 
de vivienda pública para nues-
tros jóvenes y empadronados, el 
enorme gasto político en aseso-
res y amigos del PP (cerca de 7 
millones en una legislatura). 

Pero también sufrimos la nula 
oferta de ocio saludable para 
nuestros jóvenes, la escasa 
atención que se está dando a 
la familia, y la falta total de pre-
visión del actual Gobierno y su 
mala gestión, tanto en infraes-
tructuras, como en las cuentas 
del Ayuntamiento. Ya vemos lo 
que anunciamos hace años, que 
los ingresos bajan, pero los gas-
tos siguen subiendo. Si seguimos 
como hasta ahora, a medio plazo 
se pinchará la ‘burbuja’ econó-
mica en la que hemos vivido por 
los ingresos extraordinarios de 
la construcción descontrolada, 
y de las plusvalías de la venta y 
recompra de la ‘Ciudad del San-
tander’, y tendremos un problema 
de tesorería, me temo. 

solares para los edificios munici-
pales y así  mejorar nuestra fac-
tura energética, que es dispara-
tada.  Hay que reducir el enorme 
consumo de agua en tantos me-
tros y metros de praderas, que 
encima están mal cuidadas (in-
cluyendo rotondas y medianas). 
En un país de sequías como el 
nuestro, es una irresponsabili-
dad tantísimo riego cuando hay 
opciones de plantas autóctonas 
que requieren de mucho menos 
mantenimiento y con las que se 
pueden hacer parques y calles 
maravillosas para que todos los 
vecinos las puedan disfrutar. De 
poco sirve tanto césped si nos 
lo encontramos seco y lleno de 
calvas. 

¿Cuáles son los principales 
proyectos para la ciudad si 
consigue llegar a la Alcaldía?
Solucionar de una vez por todas 
los enormes problemas de movi-
lidad y transporte que tenemos. 
Bajaremos y bonificaremos los 
impuestos y tasas. Incrementare-
mos la construcción de vivienda 
pública para jóvenes y empadro-
nados.  Cuidaremos de la fami-
lia y la pondremos en el centro 
de todas las actuaciones munici-
pales. Invertiremos en aumentar 
nuestra plantilla de Policía Local 
y Guardia Civil para recuperar la 
seguridad en nuestras calles. Su-
primiremos el enorme gasto en 
asesores y amigos enchufados, 
así como el coche oficial del al-
calde y sus chóferes. Y muchas 
otras cosas que es imposible es-
cribir en tan pocas líneas. 

Si no se logra una mayoría ab-
soluta por parte de ningún par-
tido, ¿cuál será la postura de 
su partido respecto a posibles 
pactos?
Confiamos en que los vecinos 
nos den su apoyo mayoritario. 
En Boadilla hace falta un cam-
bio después de tantos años de 
mayorías absolutas que han con-
vertido el municipio en el ‘cortijo 
particular’ de unos pocos. Tene-
mos el mejor equipo, repleto de 
grandes profesionales muy ca-
pacitados para hacer de Boadi-
lla el municipio de referencia de 
España. 

En caso de no conseguirlo, ha-
brá que ver cómo queda el table-
ro político, pero desde luego, con 
la izquierda, a pocos acuerdos de 
gobierno podremos llegar.

¿Qué medidas tomarían en ma-
teria de empleo desde el Ayun-
tamiento?
A ver, el Ayuntamiento no tiene 
competencia alguna en materia 
de empleo. Si de algo podemos 
presumir, es de que contamos 
con una tasa de paro muy baja 
gracias a que nuestros vecinos 
se buscan su trabajo y su for-
ma de vida de forma ejemplar. 
Es una suerte estar rodeados de 
lo que llamamos, ‘la España que 
madruga’. 

Nosotros lo que haremos será 
facilitar que las empresas que 
quieran implantarse en Boadilla 
y que contraten a vecinos de la 
localidad, se encuentren con una 
fiscalidad lo más reducida posible 
y sin trabas burocráticas que les 
impidan abrir sus negocios lo an-
tes posible, que es lo que tienen 
que hacer las administraciones 
públicas. Lo decimos siempre, 
Boadilla no puede ser sólo un lu-
gar para vivir, sino también para 
trabajar. Parte de la conciliación 
familiar viene de poder tener un 
trabajo cerca de tu casa. 

¿Qué necesidades tiene el mu-
nicipio en cuanto a transporte y 

comunicaciones? ¿Y cómo se 
puede mejorar la movilidad en 
el municipio?
¿Necesidades? Todas. Los su-
cesivos gobiernos del PP sólo se 
han preocupado de construir y 
construir hasta el mismo límite 
con el Parque del Guadarrama, 
sin prever ni una sola infraestruc-
tura nueva y sin ‘pelear’ de ver-
dad con la Comunidad de Madrid 
para que los transportes públicos 
sean efectivos. 

Nosotros vamos a impulsar 
un ambicioso plan de inversio-
nes en mejoras viarias sobre la 
M-50, M-513, M-516 y M-501, 
así como en los diferentes acce-
sos a Boadilla. Vamos a plantear 
una nueva red de transportes pú-
blicos que conecte Boadilla con 
Madrid y municipios limítrofes, 
universidades y hospitales, de 
modo que estos transportes 
públicos sean de verdad útiles 
para nuestros vecinos. Y por su-
puesto, vamos a acabar con las 
restricciones de la zona de ba-
jas emisiones que nos quieren 
imponer, que va a perjudicar a 
los vecinos y comercios desde 
el casco histórico hasta el sec-
tor B, incluido.  

¿Y respecto a la cultura y el de-
porte?
Queremos que el palacio se con-
vierta en un auténtico reclamo 
turístico, pero para ello hay que 
invertir en su mejora y no sólo en 
sus anexos. Vamos a terminar de 
una vez por todas el Polideportivo 
‘Condesa de Chinchón’, y no con 
un boceto del proyecto, como 
nos han presentado. Construi-
remos la tan anunciada, y nunca 
construida, pista de atletismo, así 
como instalaciones multidepor-
tes más reducidas en los nuevos 
desarrollos urbanísticos. 

También modificaremos el sis-
tema de préstamo de espacios 
deportivos públicos para que to-
dos los clubes puedan acceder 
a ellos, y ninguno se quede sin 
poder entrenar.  

¿Cómo se puede mejorar la 
sostenibilidad del municipio 
desde el Ayuntamiento?
Lo primero quitando el coche ofi-
cial del alcalde, que genera un 
gasto innecesario en combusti-
ble. Viene bien andar y moverse 
por Boadilla sin aires de gran-
deza. 

Tenemos que invertir en placas 

Juan Pineda, candidato de Vox a la Alcaldía de Boadilla del Monte
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l l   El alcalde de Boadilla del Mon-
te, Javier Úbeda, ha dictado un 
bando en el que, ante la llegada 
de la temporada de riesgo alto de 
incendios forestales (entre el 15 
de junio y el 30 de septiembre), 
solicita la máxima colaboración 
a los propietarios de parcelas en 
el cumplimiento de sus deberes 
respecto al mantenimiento de es-
tas  en condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato, además de 
valladas, tal como recoge la Or-
denanza sobre Gestión de Resi-
duos y Limpieza de los Espacios 
Públicos. 

Las parcelas también deben es-
tar libres de hierbas secas y bro-
zas que puedan suponer un pe-
ligro para la seguridad pública. 
Estas prescripciones incluyen, en 
caso necesario, la desratización y 
desinsectación de los solares.  El 
Ayuntamiento recuerda la nece-
sidad de realizar estas limpiezas 
antes de la fecha de inicio del alto 
riesgo de incendio. 

En el caso de que el propietario 

Obligatoriedad de limpiar y desbrozar 
los solares  para prevenir incendios 

no cumpla con esta obligación, el 
Ayuntamiento podría realizar de 
o� cio la limpieza del solar e im-
putarle, además de la sanción, el 
coste de dicha actuación. Los ser-
vicios técnicos municipales rea-
lizarán inspecciones periódicas 
para garantizar el cumplimiento 
de la normativa. 

La ordenanza tipifica no reali-
zar las limpiezas como infracción 
leve si es la primera vez (sanción 
de hasta 900 euros, según la Ley 
de Residuos y Suelos Contamina-
dos); grave, la segunda (sanción de 
901 a 45.000 euros); y muy grave 
en ocasiones sucesivas (multa de 
entre 45.001 y 1.750.000 euros).

l l  Con el � n de facilitar la preparación 
de los exámenes, las bibliotecas y 
salas de estudio de Boadilla abren 
durante más horas entre los días 5 
de mayo y 11 de junio.

Biblioteca ‘Princesa Doña Leonor’ 
(Mártires, 1): de lunes a viernes, de 
9,00 a 23,00 horas; sábados y do-
mingos, de 10:,00 a 14,30 y de 16,00 
a 23,00 horas.

Biblioteca ‘José Ortega y Gasset’ 
(Isabel de Farnesio, 33): de lunes a 
viernes, de 9,00 a 22,00 horas; sá-

bados y domingos, de 10,00 a 22,00 
horas.

Complejo Deportivo ‘Condesa de 
Chinchón’ (Menéndez Pidal s/n): de 
lunes a domingo, de 9,00 a 22,00 
horas.

Además, están disponibles 30 pla-
zas en las dos salas de estudio de la 
casa de la juventud (Francisco Alon-
so Barbieri, 2), en el siguiente horario: 
de lunes a viernes, de 9,00 a 20,45 
horas y los sábados, de 9,00 a 13,45 
y de 17,00 a 20,45 horas.

Apertura extraordinaria 
de bibliotecas y salas de estudio 
hasta el próximo 11 de junio

UNA CAJA QUE SE CONVIERT
E EN

 LA
S PÁGINAS DE UN LIBRO QUE G

UARD
A

S 
D

EN
T

R
O

 D
E

UN ONV
INAS

Q
EGUAR

D
E

Recicla más. 
Mejor. 

Siempre.
En la economía circular, cuando 
reciclas, haces que los residuos 

se conviertan en nuevos recursos. 
Recicla envases de cartón y papel 

en el contenedor azul.



Juan Lobato
PRESIDENTE 2023

Este 28 de mayo,
vota Juan Lobato.
Este 28 de mayo,

Madrid da 
para tod    s.
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l l   La Concejalía de Juventud ha 
abierto el plazo de inscripción 
para los cinco campamentos que 
ofrece este verano, con diferentes 
temáticas (multiaventura, náuti-
co, medioambiental y en inglés).  
Los campamentos se desarrolla-
rán desde la última semana de ju-
nio y durante el mes de julio, de-
pendiendo de cada propuesta. 
Cuatro de ellos se ofrecerán en 
la Comunidad de Madrid y el quin-
to, en Pontevedra. Todos son con 
pernoctación. 

OFERTA

Campamento náutico con ingles 
(Moralzarzal). Del 25 de junio al 1 
de julio; del 9 al 15 de julio. De 6 a 
14 años. Precio: 340 euros. 
Campamento ‘Clan Natura’ (Los 
Molinos -Guadarrama-). Del 3 al 
9 de julio. De 6 a 12 años. Precio: 
290 euros.

Campamento en Collado Media-

Abierto el plazo de inscripción 
para los campamentos de verano 
de la Concejalía de Juventud

no. Del 16 al 22 de julio; del 23 al 
29 de julio. De 7 a 16 años. Pre-
cio: 330 euros. 

Campamento multiaventura 
(Manjirón). Del 16 al 29 de julio. 
De 6 a 16 años. Precio: 538 euros. 

Campamento ‘Rías Baixas’ 
(Pontevedra). Del 2 al 9 de julio. De 

10 a 17 años. Precio: 640 euros. 
La inscripción puede hacerse a 

través de la Sede Electrónica o 
de forma presencial en la casa de 
la juventud. Toda la información 
está disponible en https://juven-
tudboadilla.org/especial-campa-
mentos/.

l l  La ‘casa de aves’ del Palacio del 
Infante Don Luis propone para esta 
primavera una programación que in-
cluye charlas, talleres, visitas temá-
ticas y una exposición fotográ� ca. 

El sábado 27 de mayo tendrá lugar 
el taller creativo ‘De mapas y catale-
jos’, de 11,00 a 13,00 horas.  Activi-
dad para conocer la evolución de los 
mapas y las grandes expediciones, 
que no solo buscaban nuevas tie-
rras, sino también nuevas plantas 
y animales. 

El sábado 3 y el domingo 4 de ju-
nio. ‘Bestiarium’. de 9,00 a 14,00 y 
de 17,00 a 20,00 horas.  Se podrá 

disfrutar de la exposición fotográ� -
ca ‘Bestiarium’, exhibición de cen-
cerros, demostraciones, talleres in-
fantiles, etc.

El domingo 25 de junio se llevará a 
cabo el cuentacuentos dinamizado 
‘El búho gafotas’, de 11,00 a 13,00 
horas.  Un cuento para conocer al-
gunos de los animales que viven en 
el entorno urbano de Boadilla. 

Las actividades son de carácter 
gratuito, con plazas limitadas hasta 
completar aforo. Las inscripciones 
deben realizarse a través de www.
entradasboadilla.es y www.ayto-
boadilla.org. 

La ‘casa de aves’ ofrece 
esta primavera distintas 
actividades para toda la familia 

l Jardinería
l Piscinas
l Sistemas de riego
l Taller reparación maquinaría

Limpieza, puesta en marcha y renovación
de piscinas

¡ Cuidamos tu piscina !

www.jardineriamasterpol.com

680 799 032
jardineriamasterpol@hotmail.com





BOADILLA DEL MONTE
ENTRE TODOS

Los impuestos más bajos de 
España, en BOADILLA


