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Compromiso para solucionar los problemas en Los Satélites
El Pleno aprobó la moción del PSOE para mejorar la movilidad, la seguridad, los equipamientos y el mantenimiento de la urbanización Los Satélites.
La propuesta fue aprobada por 15 votos a favor y 10 abstenciones. PÁGINA2
El PSOE pide más
equipamientos y
mejoras en Roza
Martín y Satélites
El PSOE ha exigido al equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de Majadahonda “medidas urgentes” para
acabar con los atascos y falta de equipamientos en Los Satélites y Roza
Martín.
ll

Se solicitarán
las inversiones
prometidas en la
estación de Renfe

Reconocimiento a la labor de más
de 1.000 voluntarios majariegos

Tu N u e v a
Residencia
De Mayores

TE CUIDA

BOADILLA DEL MONTE

91 999 41 31
¡RESERVA TU PLAZA!

l l Vox sacó adelante una moción
para que el Ayuntamiento inste a
Adif y a la CAM a poner en marcha
las inversiones previstas para remodelar la estación de Renfe.
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La ciudad ya luce con
el colorido navideño
l l La ciudad encendió su iluminación navideña el pasado 3 de
diciembre, adelantando así el tradicional encendido de sus principales avenidas y rotondas e
incorporando nuevas zonas del
municipio, como las entradas a
las urbanizaciones de Roza Martín y Satélites.
Hasta el próximo 8 de enero,
cerca de 800.000 puntos de luz
LED estarán encendidas, entre las
18,30 y las 0,30 horas, manteniéndose hasta las 2,00 horas en Nochebuena, Navidad, fin de año,
año nuevo y las celebraciones de
Reyes. Entre las novedades para
este año, destaca el espectáculo
de luz y sonido de dos grandes
ángeles de 11 metros de altura
ubicados en la Plaza de Colón con
pases diarios de 10 minutos a las
18,30, 19,30, 20,30 y 21,30 horas.
Con independencia de las novedades ya mencionadas se iluminará la Gran Vía y calles comerciales aledañas, la avenida
Reyes Católicos y Doctor Calero.
También se cubrirán de luz los
árboles del Bulevar Cervantes,
la Ermita y la Plaza de los Jardinillos, entre otras zonas céntricas. Junto a ella, se instalará luz
ornamental y vistosos elementos decorativos en 15 rotondas
de la ciudad, en las fachadas de
los principales edificios municipales y en las iglesias.
La programación navideña de
Majadahonda puede consultarse en la página web municipal.
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Majadahonda se compromete
a solucionar los problemas en Los Satélites
El Pleno aprobó la moción del
PSOE para mejorar la movilidad, la
seguridad, los equipamientos y el
mantenimiento de la urbanización
Los Satélites.
Y es que, pese a la aprobación en
mayo de 2021, de una moción similar que recogía la modificación del
Plan Parcial para que el Ayuntamiento asumiera la conservación de Los
Satélites y Roza Martín; lo cierto es
que “a día de hoy continúan los problemas en la zona”, denuncian desde el PSOE.
“Lo único que ha realizado es la
instalación de 92 señales indicativas de las calles de dicha zona para
que los vecinos puedan recibir cartas en sus domicilios sin necesidad
de acudir personalmente a correos o
el parcheado puntual de algún socall

vón en el asfaltado”, insisten desde
la oposición.
Ante esta situación, el PSOE traía al
Pleno de noviembre una nueva moción con la que poner fin a los problemas de la zona. Una propuesta
basada en tres puntos principales.
El primero, la realización de un
estudio de movilidad para habilitar

un nuevo acceso y una nueva salida por carretera que acabe con los
atascos y los problemas de acceso. Con la alternativa de un acuerdo con el Ayuntamiento de Boadilla
para abrir un vial público a través de
la urbanización Las Lomas. Y con la
finalización de la pasarela peatonal
de Roza Martín.

El segundo, instando a la inclusión
en el Plan de Inversiones la construcción de equipamientos educativos,
deportivos, culturales, zonas verdes y
juegos infantiles en el entorno de Los
Satélites. Así como a la instalación de
pantallas acústicas o una barrera verde que aisle a la zona del permanente
ruido del tráfico rodado proveniente
de la M-503.
Y, por último, con la puesta en marcha de un plan de mantenimiento del
viario público, red de saneamiento,
alumbrado y espacios libres y jardines. Con la inclusión de un sistema
de recogida neumática de residuos.
Y con la reparación de los firmes, del
alcantarillado y los sistemas de riego
y drenaje en las zonas verdes.
La propuesta fue aprobada por 15
votos a favor y 10 abstenciones.

Aprobadas, provisionalmente, nuevas ordenanzas fiscales
ll Durante un Pleno extraordinario,
celebrado el 24 de noviembre, se
aprobó, provisionalmente un paquete de nuevas ordenanzas fiscales en
apoyo a las familias y a la actividad
económica. Así, más de 2.800 familias de Majadahonda se van a beneficiar de nuevas bonificaciones en el
IBI que incrementarán entre un 6 y un
20%. Tal y como explicaba el concejal de Hacienda durante su interven-

I N F O R M A D O S staff

ción, estas bonificaciones serán aplicables tanto en la categoría general y
especial para valores catastrales superiores a 300.000 euros. “Además,
se pretende ir igualando la bonificación del segundo tramo de valores
catastrales con el primero, simplificando el impuesto con dos únicos
tramos: inferior a valores catastrales
de 600.000 euros y superior a esta
cifra”, aseguraba.
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Por otra parte y también en el IBI,
se introduce una bonificación para
aquellos inmuebles en los que se
hayan instalado puntos de recarga
para eléctricos y se incrementa de 3
a 8 años la aplicación de la bonificación por la instalación de sistemas de
aprovechamiento térmico o eléctrico
de la energía solar.
En cuanto al impuesto sobre la actividad económica (IAE), se introduce

una bonificación del 10% para todas
aquellas actividades declaradas por
el Pleno municipal de especial interés
o utilidad porque en ellas confluyan
circunstancias sociales, culturales o
de fomento del empleo que lo justifiquen. Y por último, se bonificará
con otro 10% ese mismo impuesto
por la instalación de puntos de recarga en las instalaciones afectas a
la actividad.

Departamento Comercial
Yolanda Martín
Tel: 672 736 461 - comercial3@informados-noroeste.es
Luciano Monedero
Telf: 628 057 305 - lmonedero@alaurco.es
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Se solicitarán
las inversiones
prometidas en la
estación de Renfe
Vox sacó adelante una moción
para que el Ayuntamiento inste a Adif
y a la CAM a poner en marcha las inversiones previstas para remodelar
la estación de Renfe.
Tal y como denuncia Vox, Adif nunca cumplió con lo establecido en el
‘Plan Integral de Mejora de los Servicios de Cercanías de Madrid 20182025’ donde se comprometía, con
una dotación cercana a los 2,9 millones de euros, a remodelar una estación “en un estado decrépito y de
abandono total”.
Además, Vox ha conseguido que
el Ayuntamiento se comprometa a
estudiar, junto con Adif y la Comunidad de Madrid, un proyecto para un
intercambiador en la zona de la estación. Mientras tanto, Majadahonda
exigirá a Adif la “adecuación de un
segundo acceso a los andenes por
la cabecera opuesta a la actual estación”; y al Consorcio de Transportes,
una lanzadera entre el aparcamiento disuasorio de Majadahonda y el
intercambiador de Moncloa.
ll
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Majadahonda tratará de recuperar
el terreno de la London School of Economics
El Ayuntamiento de Majadahonda se comprometió, durante la última sesión ordinaria
de Pleno, celebrada en noviembre, a priorizar los trámites para
recuperar el terreno cedido en
su día a la Fundación ‘CIEES’ y
mejorar tanto el edificio conocido
como London School of Economics, además de todo el entorno.
Un edificio situado en la entrada del Monte del Pilar que, en su
día, iba a albergar la sede de la
única delegación en el extranjero
de la London School of Economics. Un centro universitario de
posgrado de referencia internacional de la prestigiosa escuela
del Reino Unido, con capacidad
para 300 alumnos.
Sin embargo, como consecuencia de la gran crisis de 2008, las
obras tuvieron que detenerse
en el año 2010, con la mitad del
edificio sin construir, quedando
desde entonces abandonadas y
sufriendo un evidente deterioro
ll

perjudicial para todo el entorno.
Desde entonces, las sucesivas
mociones presentadas en Pleno
no han sido suficientes para poner solución al problema. Si bien,

www.informados.es
@informadosnoroeste
@informadosdelnoroeste

TAMBIÉN EN WEB Y
REDES SOCIALES

hace casi un año, el Pleno de Majadahona aprobaba, por unanimidad, la renuncia del Ayuntamiento a formar parte de la Fundación
‘CIEES’, que impulsaba el pro-

yecto de la London School of
Economics en el municipio.
Una condición necesaria para
poder “dar los pasos necesarios
y llegar a los acuerdos precisos
para caminar hacia la reversión
de ese suelo y su devolución al
patrimonio municipal”, explicaba
entonces el alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz.
Sin embargo, transcurrido casi
un año desde esta promesa, el
PSOE ha logrado que se apruebe la moción para que el Ayuntamiento “priorice el expediente
de reversión del suelo y su devolución al patrimonio municipal”.
Al tiempo que insta al Ayuntamiento a “prever entre las inversiones prioritarias el más que probable derribo del edificio actual”.
Y es que, según el PSOE, “no
existen posibilidades razonables
de aprovechamiento de una obra
tan deteriorada y singular”.
La propuesta fue aprobada por
la unanimidad del Pleno.
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Conmemoran el ‘Día
de las Personas con
Discapacidad’ con
varias actividades
Con motivo de la celebración
del ‘Día Internacional de las Personas con Discapacidad’, que se
conmemora el 3 de diciembre, el
Ayuntamiento de Majadahonda
organizó una serie de actividades
durante la última semana de noviembre y primera de diciembre.
Cultura, deporte y ocio se dieron la mano durante esta ‘Semana de la Discapacidad’ con
talleres, una jornada deportiva,
un certamen de teatro o la proyección de una película de estreno para todos los públicos, entre
otras cosas. El evento central de
la semana fue un mercadillo solidario navideño, que recibió la
visita del alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, y que contó con la
participación del centro de atención a personas con discapacidad intelectual de Majadahonda,
del Centro de Educación Especial
‘Cepri’, del Centro de Educación
Especial ‘Virgen de Lourdes’, de
la Asociación ‘Acvadi’, de la Fundación ‘Promiva’ y de la Asociación ‘Resco Las Jaras’.
El regidor defendió “continuar
organizando este tipo de actividades desde el Ayuntamiento
para visibilizar a estas personas y
sus diferentes capacidades, consiguiendo lograr la plena igualdad
de oportunidades en nuestra sociedad”.
ll
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Más protección para las mujeres
víctimas de violencia de género
Gracias al nuevo protocolo VioGen, el Ayuntamiento de Majadahonda mejorará la protección
de las mujeres víctimas de violencia de género.
El alcalde de Majadahonda,
José Luis Álvarez Ustarroz, y la
delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes
González, presidieron, el pasado
22 de noviembre, una reunión de
la Junta Local de Seguridad centrada en la firma del protocolo de
coordinación entre la comandancia de la Guardia Civil de Madrid
y el Consistorio, suscrito por el
alcalde, la delegada y el coronel jefe de la comandancia de la
Guardia Civil, David Blanes.
“Estoy convencido de que mejoraremos la protección de las vecinas de Majadahonda que desgraciadamente sean víctimas de
violencia de género. Porque todos sabemos que la coordinación
y colaboración entre los poderes
públicos es absolutamente esencial para erradicar este tipo de
violencia, y el protocolo que hoy
ll

El tradicional Pleno infantil, que
el Ayuntamiento de Majadahonda celebró, el pasado 2 de diciembre, sirvió para conmemorar
el Día de la Constitución por su
cuadragésimo cuarto aniversario. El alcalde, José Luis Álvarez
Ustarroz, presidió la sesión que
estuvo protagonizada por los niños de sexto de Primaria de los
colegios ‘Sagrado Corazón Re-

El PSOE ha exigido al equipo
de Gobierno del Ayuntamiento de
Majadahonda “medidas urgentes” para acabar con los atascos
y falta de equipamientos en Los
Satélites y Roza Martín.
Según han explicado, “los diferentes gobiernos del PP no han
activado un desarrollo lógico de
la ciudad en coronas circulares
dotadas todos los equipamientos
públicos y comerciales necesarios. Tampoco se han previsto las
soluciones de movilidad ante el
incremento del tráfico rodado”.
“La paralización de Arco de Poniente, como ampliación lógica del
actual núcleo poblacional de Majadahonda ha propiciado que se desarrollen nuevos barrios alejados
y aislados del centro y también de
los pocos servicios y equipamientos públicos con los que ya de por
sí contamos”, continúan, apuntando además que “la situación actual que sufren los vecinos de Los
Satélites es lamentable: parcelas
plagadas de suciedad y acopios
de obras, problemas en el asfalto,
rotondas a medio terminar, aceras
sin bancos, ni papeleras, ni alcorques, ni árboles de sombra, a los
que se suman los atascos permanentes y la falta de mantenimiento”. Ante esta situación, los socialistas han solicitado mejoras en la
movilidad y seguridad que incluyan un nuevo acceso-salida por
carretera, la finalización de la pasarela peatonal actualmente paralizada y mayor presencia policial
en la zona. Además han solicitado
la construcción de equipamientos
públicos: educativos, deportivos,
culturales, zonas verdes y juegos
infantiles en las parcelas municipales que contempla el Plan Parcial.
ll

firmamos constituye un paso firme y decidido en esa dirección”,
aseguró el regidor.
Además, el alcalde recordó que
el municipio cuenta, gracias al
convenio suscrito con la Comunidad de Madrid, con un punto municipal del Observatorio Regional

de Violencia de Género que ofrece una atención integral, inmediata y especializada a las víctimas
y a sus hijos. De hecho, y durante el año 2021, se atendió desde
ese recurso a 193 mujeres, tres
adolescentes y a un menor víctima de esta violencia.

El Ayuntamiento conmemora el Día de la Constitución celebrando
un Pleno Infantil con niños de sexto de Primaria de la localidad
ll

El PSOE pide más
equipamientos y
mejoras en Roza
Martín y Satélites

paradoras’ y ‘Engage’, y en la que
tanto el primer edil como varios
concejales de todos los grupos
municipales con representación
se sometieron a las preguntas de
los escolares. Álvarez Ustarroz
les explicaba la importancia de
actividades como ésta, que les
permite conocer mejor el trabajo
de las instituciones, así como el
valor de la Carta Magna.

Gran variedad de platos preparados
en nuestra tienda cada día

Menú desde 10,95€
9,95€

NO cocines
esta navidad
ABIERTOS

LUNES A SÁBADO
De 11h a 18h

Pide ya tús menús de NOCHEBUENA
y NOCHEVIEJA para que no tengas
que PREOCUPARTE DE NADA

DOMINGOS
De 11h a 16h

91 602 89 14

www.domesticum.es

Calle Moreras,42 CC Cerro del Espino
28220 Majadahonda
Frente a los campos del Atlético de Madrid
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Se subvencionará
el material escolar
de los centros de
educación especial
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Celebrado el tradicional acto en
honor a la patrona de la Policía Local
El alcalde majariego, José Luis Álvarez Ustarroz, presidió, el pasado
25 de noviembre, el acto en honor a
Santa Catalina, patrona de la Policía
Local y de la ciudad, donde destacó la labor esencial de la policía. Así,
y en forma de condecoraciones, se
reconocía el trabajo de agentes locales por sus años de servicio y de
la Guardia Civil por su colaboración
con el cuerpo municipal.
De igual modo se quiso hacer un
reconocimiento simbólico al papel
de todas las personas mayores de
Majadahonda y su ejemplo para la
sociedad. La presidenta del centro de
mayores de la ciudad, desde hace 22
años, Concepción Ruiz, fue la encargada de recoger la metopa.
Además, se otorgaron diplomas a
la colaboración ciudadana y medallas al mérito policial como la que recibía el comandante de la Guardia
Civil y jefe de la Compañía de Majadahonda, Julián Martínez Power por
su entrega y dedicación.
“A todos quiero deciros que junto con el reconocimiento que hoy se

Majadahonda
instará a la CAM
la reapertura
de los SUAP

ll

El Ayuntamiento subvencionará
el material escolar de los centros de
educación especial. Así, recibirán
3.000 euros anuales durante tres
años para la compra de utensilios
de uso en el aula, gracias a los convenios suscritos para este fin con el
presidente de la Asociación ‘CEPRI,’
José Manuel Rodríguez, la directora
del CEBIP ‘San Pío X’, Aurelia Bautista, y el secretario general de la Fundación ‘Promiva’ (Colegio ‘Virgen de
Lourdes’), Alfonso Mencos.
El resto de colegios e institutos,
públicos y concertados, 16 en total,
ya vienen recibiendo ayuda para la
compra de material de papelería, artes plásticas, laboratorio y juegos de
patio, entre otros.
ll

El Consistorio se ha comprometido, tras la aprobación de la propuesta de Ciudadanos en el Pleno de noviembre, a instar a la Comunidad de
Madrid a reponer en su totalidad los
servicios de urgencia de Atención Primaria. O en su defecto, recoge la moción, organizar un “modelo alternativo diferente a la urgencia hospitalaria
o el servicio de atención telefónica,
que garantice las asistencias no demorables con la suficiente cercanía,
accesibilidad, y eficacia”. La moción
busca garantizar la existencia de un
médico de guardia en el servicio de
urgencias del ‘Cerro del Aire’.
Además, la propuesta de Ciudadanos recoge una serie de iniciativas
para presentar al Gobierno regional.
Entre ellas destaca la petición de más
recursos, tanto técnicos como humanos, dedicados a la sanidad madrileña. Así como la dotación de los medios necesarios a la Atención Primaria
“con el objetivo de atender al mayor
número posible de pacientes sin necesidad de derivarlos a un hospital”.
ll

os entrega llevéis siempre la mejor
medalla, la del cariño de un municipio que siempre va a estar en deuda
con vosotros”, aseguraba el regidor
durante su intervención en el acto.
El primer edil recordó lo vivido durante los peores meses de la pandemia y el temporal ‘Filomena’ que “pusieron a prueba aún más si cabe, la
profesionalidad y la vocación de servicio público de un grupo de hombres
y mujeres que supieron dar lo mejor

de sí mismos, con generosidad por
todos los vecinos de Majadahonda”.
Ustarroz destacaba y agradecía, de
igual modo, la excelente colaboración
con el resto de fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, especialmente
con la Guardia Civil, a quien ha agradeció su disposición y ayuda en todo
momento. “Gracias en definitiva a todos los miembros de los diferentes
cuerpos de seguridad que nos permitís vivir en paz y en libertad”, concluía.

Grupo Municipal Ciudadanos Majadahonda

FELIZ NAVIDAD

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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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

Tu sonrisa es
el mejor regalo
FINANCIACIÓN
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MAJADAHONDA
Avenida Doctor Calero, 21

916 39 83 82

(1) Financiaciones en 3,6,9,12,18,24,36,48 y 60 meses. Importe mínimo: 90€. Mensualidad mínima 12€. Ejemplo de financiación para un importe de 2.000 € en 60 meses.
Primera cuota de 57,23 €, 58 cuotas de 37,23 € y una última cuota de 37,33 €. Comisión de formalización 1% (20€ a pagar en la primera cuota) TIN 4,44% TAE 4,96%.
Total intereses: 233,90€. Coste total del crédito: 253,90€. Importe total adeudado y precio total a plazos: 2.253,90 €. Precio de adquisición al contado: 2.000 €.
Ejemplo de financiación para un importe de 2.000 € en 3 meses. Primera cuota de 691,61 €, una cuota de 671,61 € y una última cuota de 671,60 €. Comisión de
formalización 1% (20€ a pagar en la primera cuota) TIN 4,44% TAE 10,99%. Total intereses: 14,82€. Coste total del crédito: 34,82€. Importe total adeudado y precio
total a plazos: 2.034,82 €. Precio de adquisición al contado: 2.000 €. Sistema de amortización francés. La TAE puede verse alterada en función del plazo de la
operación debido a la existencia de una comisión de formalización. Financiación ofrecida por Banco Cetelem S.A.U. válida hasta el 31/12/2022
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Se instará a la CAM a
remodelar la glorieta
de la M-503 con la M-516
El Pleno aprobó la moción de
Ciudadanos para la remodelación
de la glorieta de la M-503 con la
M-516 y la conexión de Roza Martín y Los Satélites con el centro de
Majadahonda.
Las obras en la glorieta de la
M-503 y la M-516 son consideradas por el grupo naranja como
“una de las más urgentes” en el
municipio. Una rotonda que enlaza ambas carreteras y permite el
acceso desde la M-50 a los barrios
de Roza Martín y Los Satélites; y
por ende, al resto de las zonas del
municipio.
Según denuncia Ciudadanos, la
zona de la glorieta es escenario,
cada día durante las horas punta,
de enormes atascos. Suponiendo para los vecinos de las nuevas
zonas un “enrome perjuicio” a la
hora de acceder a la zona centro
del municipio.
Al problema de las retenciones
hay que añadir los de seguridad
vial que presenta la glorieta. Y es
ll

que, añaden desde Ciudadanos
“el ramal de salida de la M-50 que
entra en la glorieta obliga a los vehículos que acceden a ella desde
Majadahonda a realizar una operación de riesgo, pues el mencionado ramal que viene de la M-50
les impide acceder con normalidad al carril exterior de la glorieta”.
Con esta moción, el Ayuntamiento de Majadahonda se compromete a “implicarse de forma directa en
la solución del problema”. Si bien,
las competencias para la remodelación de la glorieta pertenecen a
la Comunidad de Madrid.
Además, el segundo punto de
la propuesta recoge la puesta
en marcha de un estudio para la
construcción de una conexión entre los barrios de Los Satélites y de
Roza Martín con el centro urbano de Majadahonda sin tener que
pasar por la glorieta de la M-503
con la M-516.
La moción fue aprobada con 15
votos a favor y 10 abstenciones.
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Reconocimiento a la labor de más
de 1.000 voluntarios majariegos
ll El pasado 2 de diciembre tuvo lugar un acto organizado por el Ayuntamiento de Majadahonda para reconocer la labor de los más de 1.000
voluntarios de Majadahonda. El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, acompañado por el concejal de Juventud,
Pablo Pérez Gallardo, presidió el homenaje coincidiendo con la conmemoración del ‘Día Internacional del
Voluntariado’, que se celebra cada
5 de diciembre, y, en esta ocasión,
18 personas voluntarias seleccionadas por las distintas entidades participantes fueron las homenajeadas.
En su discurso, Álvarez Ustarroz
quiso subrayar el “papel clave” que
han tenido los voluntarios en momentos como la pandemia, el temporal ‘Filomena’ o, fuera de Majadahonda, durante la erupción en
La Palma o en la guerra de Ucrania.
“Hablar de voluntariado es hablar de
buenas personas, de solidaridad, de
respeto, de empatía, de generosidad
y de entrega desinteresada”, aseguró el primer edil, agradeciendo la
“impagable labor” que desarrollan

los voluntarios y señalando lo “orgullosa que se siente Majadahonda de
todos vosotros”.
INFORMACIÓN Y APOYO MUNICIPAL AL
VOLUNTARIADO

El alcalde también recordaba el trabajo que se realiza desde el punto
de información de voluntariado de la
Concejalía de Juventud para la promoción del voluntariado, facilitando

el trabajo de las entidades, ofreciendo formación, apoyando la difusión
de los proyectos y actividades de las
entidades, y facilitando el acceso a
las personas interesadas en participar
en acciones de voluntariado.
Se puede acceder a todos los recursos a través de la web municipal: https:// juventud.majadahonda.
org/punto-de-informacion-al-voluntariado.

Centro de jardinería y Paisajismo
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El Rayo Majadahonda vuelve a los problemas clasificatorios
l l Temporada complicada la que
está viviendo el Rayo Majadahonda. Y es que, pese a la mejoría vivida tras la llegada de Alfredo Santaelena al banquillo, los rayistas no
consiguen la regularidad necesaria
para asentarse en la zona tranquila
de la clasificación.
Ahora, con un último mes para olvidar, los majariegos vuelven a situarse en puestos de descenso ocupando el décimo séptimo puesto, con 14
puntos, al término de la jornada 15.
Un Rayo Majadahonda que venía
lanzado tras una clara mejoría de
la mano de Santaelena. Tanto en
sensaciones como en resultados.
El primer mes del técnico permitió
al Rayo salir de los puestos de descenso, tras cosechar tres victorias
en cuatro partidos.
Sin embargo, la racha volvió a
truncarse en la visita del Rayo al
Celta B, a tan solo dos puntos de
distancia, conseguía un contundente triunfo por 3 goles a 1 que volvería a sembrar de dudas al conjunto
rayista, justo antes de recibir a uno
de los ‘gallos’ de la categoría.
Y es que, siete días después, el

26 de noviembre, el ‘Cerro del Espino’ se vestiría de gala para recibir al
recién descendido Alcorcón, en un
intenso derbi al que ambos conjuntos llegaban con necesidades muy
diferentes. Los locales, en la lucha
por el descenso. Y los visitantes con
la posibilidad de encaramarse al liderato de esta Primera RFEF.
Una diferencia que se plasmó
desde el inicio del encuentro. Con
un equipo alfarero muy bien plan-

tado sobre el campo y dominando
todas las facetas del juego. Chiki,
en el minuto 29 de la primera parte,
adelantaría a los visitantes con un
gol desde los once metros. Y, tras
un buen inicio de segunda parte, el
Rayo recibiría un segundo mazazo
para finiquitar el encuentro.
Los intentos sin suerte de los locales en busca del empate, acabarían con el segundo tanto local
tras una gran jugada finalizada por

Álvaro Bustos. Al filo del 90, Néstor
Albiach recortaría distancias para
poner el 1-2 definitivo.
Tras dos derrotas consecutivas,
los rayistas viajaban a Extremadura para enfrentarse a la AD Mérida,
en un importante partido para recuperar las buenas sensaciones.
Un partido muy disputado desde
el inicio que no se rompió hasta la
segunda mitad. Y en la que los pupilos de Santaelena demostraron su
raza para voltear un marcador que
se puso cuesta arriba tras el tanto
local, en el minuto 51, de Erik Ruiz
a la salida de un córner.
Con poco que perder, el Rayo se
volcó ante la meta local, y Néstor Albiach encontró el tanto del empate
al filo del minuto 65 desde los once
metros. Un tanto que espoleó a los
de Santaelena en busca de la victoria, que finalmente llegaría con un gol
de Jeison Martínez en el minuto 70.
Una victoria muy trabajada y que
se antojaba fundamental tras dos
derrotas consecutivas y con el Real
Madrid Castilla en el horizonte.
Tercer clasificado, a tan solo 5
puntos del liderato, visitaba el Cas-
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tilla el ‘Cerro del Espino’. Una piedra de toque para medir la realidad
de los majariegos en un momento
difícil de la temporada.
Un encuentro que empezó de cara
para el Rayo Majadahonda tras el
buen remate de Nando a centro de
Pinillos para poner el 1-0, antes del
primer cuarto de hora. Un gol que
trajo la tranquilidad a los pupilos de
Santaelena, quienes se hicieron con
los mandos del partido y disfrutaron
de varias ocasiones para ampliar el
marcador.
La falta de acierto volvió a pesar al
equipo rayista. Y permitió al Castilla dar la vuelta al marcador en dos
zarpazos consecutivos. Dotor, en el
76, y Rodríguez, en el 78, consiguieron voltear un partido controlado
hasta ese momento por los locales.
En el tramo final, Santaelena agitó
el banquillo en busca del arreón final. Y Solomon, Íñigo Alayeto y Félix Ofoli rozaron el gol del empate
sin suerte. Una dura derrota que,
sin embargo, deja un poso positivo para un conjunto que sigue vivo
y tiene mimbres para reconducir la
situación.

Contacte con nosotros

916 39 38 00
Estudios y presupuesto
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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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