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Presentada la programación de Navidad en Pozuelo
El Ayuntamiento ha dado a conocer la programación de Navidad, que cuenta con numerosos planes para disfrutar en familia de estos días tan
especiales. La información completa sobre esta programación navideña se podrá consultar en el web municipal www.pozuelodealarcon.org. PÁGINA 2
El PSOE critica la postura
ante la violencia de
género de PP, Vox y Cs
El PSOE de Pozuelo de Alarcón ha
mostrado su indignación tras el Pleno
municipal, celebrado en noviembre,
después de que Partido Popular, Ciudadanos y Vox rechazaran una moción presentada por los socialistas
en referencia a la violencia de género.
ll

El sorteo de las
seis viviendas para
jóvenes se celebra
el 28 de diciembre

El nuevo vivero de empresas, en
busca de talento en innovación

Tu N u e v a
Residencia
De Mayores

TE CUIDA

BOADILLA DEL MONTE

91 999 41 31
¡RESERVA TU PLAZA!

El próximo 28 de diciembre es la
fecha elegida para el sorteo de las
seis viviendas municipales de la calle Tubo de Pozuelo de Alarcón, en
el barrio de Húmera.
ll
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Presentada la programación de Navidad en Pozuelo
El Ayuntamiento ha dado a conocer la programación de Navidad,
que cuenta con numerosos planes
para disfrutar en familia de estos días
tan especiales.
La zona navideña vuelve otra vez
a la ciudad para ofrecer un espacio
de diversión para las familias. Una
gran noria gigante junto a una gran
pista de hielo de 300 metros cuadrados, food trucks y atracciones
como la uve, el saltamontes, el tren
de la bruja o los coches de choque
y camas elásticas, son algunas en
las que pasar buenos momentos. La
zona, está situada en el aparcamiento de la avenida de Europa esquina
con Carretera de Húmera.
También se han instalado atracciones infantiles en el centro del pueblo,
en la plaza del Padre Vallet, hasta el
8 de enero.

Por otra parte, en el espacio familia también se han organizado diferentes talleres para niños de 3 a 12
años. Así se realizarán talleres de árboles de Navidad, panderetas o villancicos, entre otros. Y en el ‘Aula de
Educación Ambiental’, las familias
también podrán disfrutar y aprender
de talleres como los de ‘Centros naturales para la mesa de Navidad’ o
el de ‘Regalos Navideños sorprendentes y ecológicos’.
Las bibliotecas municipales serán otro de los puntos de encuentro para divertirse en estas fechas
ya que ofrecerán actividades como
talleres y cuentacuentos. El taller
‘Sonidos del bosque en Navidad’,
el cuento ‘El duende y la estrella’
o el ciclo de cine ‘Dos de Santa
Claus’, son algunas de las propuestas.

ll

MERCADO Y TREN DE LA NAVIDAD

El mercado de la Navidad es otra
de las propuestas para disfrutar en
estos días. Casi una veintena de
puestos de comercios de la ciudad
se han instalado en el bulevar de la
avenida de Europa hasta el 18 de
diciembre. Ropa, complementos,
artículos de papelería, decoración
o productos gourmet son algunos
de los artículos que se expondrán.
El mercado también contará con talleres infantiles y actuaciones musicales.
Otra de las citas esperadas en estas fechas es el tren de la Navidad,
que arrancará el 22 de diciembre y
circulará hasta el 6 de enero. Su recorrido empezará y finalizará en el

aparcamiento emplazado en la avenida de Europa esquina con Carretera de Húmera.
VISITA A LOS BELENES

La visita a los belenes instalados en
la ciudad es otro de los planes tradicionales para estas fechas. Así,
se podrá visitar el gran belén de la
Casa Consistorial, de casi 80 metros cuadrados y con 450 figuras,
que elabora la Asociación ‘Scouts
Eslabón’ con la colaboración de la
‘Asociación de Belenistas’. Se podrá
visitar hasta el 5 de enero.
Otro de los nacimientos para visitar
es el del ‘Espacio MIRA’, realizado
por la ‘Asociación de Belenistas de
Pozuelo’. Las visitas se podrán realizar hasta el 10 de enero.

ESPECTÁCULOS Y ACTUACIONES PARA
LOS MÁS PEQUEÑOS

NAVIDAD PARA JÓVENES Y MAYORES

El ‘MIRA Teatro’ será de nuevo el
epicentro de la programación cultural para los más pequeños. ‘Sherlock
Holmes y el cuadro mágico’ (23 de
diciembre), ‘Bambi, príncipe del bosque. El musical’ (30 de diciembre),
‘Magic Dreams’ (28 de diciembre) o
‘Trash’ (4 de enero). El teatro también
acogerá el concierto de Navidad de
‘La Lira’ (17 de diciembre) y el concierto de Navidad de la EMMD (22
de diciembre).
El ‘Espacio MIRA’ ofrece también un
amplio programa de espectáculos
para las familias, como los de ‘Al calor del cancionero’ (27 diciembre), ‘La
chef Pipa’ (29 diciembre) o ‘Retablo
de Navidad’ (3 de enero), entre otros.

La programación navideña también cuenta con un apartado especial para los jóvenes y mayores
de la ciudad. Así, el ‘CUBO Espacio Joven’ ofrece un programa de
ocio con propuestas como el voluntariado, los talleres de creatividad
navideñas, la zona gamer y juegos
de mesa o actividades deportivas,
entre otros.
Los mayores, por su parte, podrán
disfrutar también de su Encuentro
de Navidad en Segovia, del festival
de Navidad en los centros de mayores, así como de los talleres de
arreglos florales navideños.
También en estas fechas se llevarán a cabo diferentes torneos depor-

tivos como el de hockey, baloncesto, fútbol femenino, tiro con arco y
de ajedrez.
ENTREGA DE CARTAS A LOS REYES MAGOS
Y CABALGATA

La entrega de las cartas a los Reyes
Magos de Oriente, el roscón de Reyes y la cabalgata son indispensables en esta programación navideña.
Así, los días 4 y 5 de enero, Melchor,
Gaspar y Baltasar recogerán los deseos de los más pequeños. El miércoles 4 estarán en el aparcamiento
de la calle Almansa, en La Estación,
de 12,00 a 14,00 horas. Y, el día 5,
en el Parque ‘Carlos Sainz’, de 11,30
a 14,30 horas, y en el bulevar de la
avenida de Europa, de 12,15 a 14,30
horas. Durante esa mañana, en ambos puntos, los asistentes podrán
degustar el tradicional roscón de Reyes con chocolate.
Los Reyes Magos de Oriente recorrerán la ciudad el 5 de enero en
la cabalgata de Reyes que partirá a
las 18,00 horas de la avenida Europa
(rotonda Víctimas del Terrorismo) y
llegará a la plaza Mayor.
CONCURSOS Y PREMIOS

El Ayuntamiento también ha organizado para estas fechas diferentes
concursos con los que fomentar la
creatividad como son la ‘Muestra
escolar de música Navideña’ o los
concursos escolares de belenes, felicitaciones y árboles de Navidad.
La información completa sobre
esta programación navideña se podrá consultar en el web municipal
www.pozuelodealarcon.org.

En Pleno aprueba un nuevo plan de accesibilidad

HUMOR GRÁFICO

El Ayuntamiento aprobó, durante
su sesión plenaria, celebrada en noviembre, la propuesta de Ciudadanos
para poner en marcha un plan estratégico de accesibilidad en la ciudad.
Un plan que, tal y como explicaba
el portavoz de Ciudadanos, Damián
Macías, “garantice el derecho a la libre movilidad de todos los vecinos”.
Y es que, según recordaba el edil de
la formación naranja, son los poderes públicos los encargados de “remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y de facilitar la
ll
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participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social”.
En la práctica, la solicitud de Ciudadanos se dirige a convertir Pozuelo
en una ciudad “verdaderamente accesible” en la que todos los vecinos
tengan la posibilidad de acceder a
todos los espacios públicos sin barreras que “impidan el ejercicio de los
derechos consagrados en nuestro
ordenamiento jurídico”.
Para ello, el plan deberá realizar, en
primer lugar, un análisis para evaluar

el nivel de barreras que existen en la
localidad y, posteriormente, definir
las actuaciones necesarias para su
correcta adaptación.
Un plan de accesibilidad que deberá centrarse en todos los espacios y
aspectos de la vida cotidiana. Desde calles, plazas, parques y edificios
públicos; a la red de transportes y
comunicaciones, edificios públicos
o, incluso, la web municipal.
La propuesta salió adelante por amplia mayoría. Y es que sólo los 3 ediles
de Vox votaron en contra.

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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El sorteo de las
seis viviendas para
jóvenes se celebra
el 28 de diciembre
llEl próximo 28 de diciembre es
la fecha elegida para el sorteo
de las seis viviendas municipales
de la calle Tubo de Pozuelo de
Alarcón, en el barrio de Húmera. Se trata de seis viviendas en
régimen de alquiler con opción
a compra y están destinadas a
jóvenes desde los 18 hasta los
35 años. El acto tendrá lugar en
el auditorio del Espacio Cultural
‘Volturno’, en la calle Volturno nº
2, y se retransmitirá en streaming.
El Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón abrió el plazo de solicitud
el pasado mes de octubre y se
han presentado un total de 410
solicitudes, que se añaden a las
1.962 de los inscritos en la bolsa
de vivienda que cumplen con las
condiciones de la convocatoria.
La alcaldesa, Susana Pérez
Quislant, ha destacado que “desde el equipo de Gobierno hemos
realizado un gran esfuerzo para
llevar adelante esta nueva promoción de viviendas y facilitar que
nuestros jóvenes accedan a una
vivienda en su ciudad”. En esta
línea, la primera edil ha insistido
en que “seguiremos trabajando
y ampliando la oferta para nuestros jóvenes”.
La información completa sobre
este sorteo se ampliará próximamente y se podrá consultar a través de la web municipal.
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El PSOE critica la postura ante la
violencia de género de PP, Vox y Cs
l l El PSOE de Pozuelo de Alarcón
ha mostrado su indignación tras
el Pleno municipal, celebrado en
noviembre, después de que Partido Popular, Ciudadanos y Vox rechazaran una moción presentada
por los socialistas en referencia a
la violencia de género, y prácticamente coincidiendo con el día internacional para su erradicación.
La propuesta implicaba un mayor
esfuerzo por parte de la Administración local en la lucha contra esta
lacra, que ha costado la vida a 38
mujeres este año, una del propio
municipio. Ángel González Bascuñana se mostró sorprendido por el
rechazo de las tres formaciones a
la moción y explicó que “la negativa de la ultraderecha nos la esperábamos. Siguen anclados en
la misoginia y el negacionismo.
Rechazan los datos y las cifras.
Lo que nos ha sorprendido es el
voto del PP y de Ciudadanos. En
años anteriores, habían afirmado
que este tema no entendía de ideologías, pero han demostrado su
verdadera cara. A pocos meses

Vox se queda solo en
contra de la zona de
bajas emisiones de
Pozuelo de Alarcón
El Grupo Municipal Vox en Pozuelo de Alarcón se quedó solo
en su intento de frenar la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones que se pretende
implantar, próximamente, en la
localidad.
Y prueba de ello es la negativa
de todos los grupos municipales a su propuesta para estudiar
el impacto que supondrá la implantación de la zona de bajas
emisiones en Pozuelo.
“Supondrá restricciones a las
libertades y a la movilidad de
personas, así como los efectos
negativos en el sector de la hostelería y del comercio local”, aseguraba el portavoz de Vox, Ángel
Hernández Pando.
Y es que, tal y como se aprobó durante la Junta de Gobierno
del Consistorio pozuelero, del pasado 28 de septiembre, Pozuelo
sacará adelante un nuevo ‘Plan
de Movilidad Urbana Sostenible’
en el que definirá varias zonas
de bajas emisiones reguladas por
nuevas ordenanzas municipales.
A falta de conocer cómo se implantará este nuevo plan y qué
zonas se verán afectadas por el
mismo, Vox ha cargado contra
el denominado ‘Madrid Central’
de Pozuelo de Alarcón insistiendo en que “va a sembrar el caos
en la localidad”.
ll

de las elecciones, han preferido
alinearse con la ultraderecha, antes
que con las mujeres de Pozuelo”.
El portavoz socialista explicó que
la propuesta incluía, “además de la
mayor implicación del Ayuntamiento
en la lucha contra esta lacra con actividades, talleres y convenios con

otros municipios para la cesión de
viviendas municipales para víctimas
de violencia de género; el nombramiento de una plaza de nuestra ciudad con el nombre del 25 de noviembre, por ser este el ‘Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer’”.

El Ayuntamiento lleva a cabo una nueva entrega de bolsas de
papel ecológicas entre los comercios de Pozuelo de Alarcón
ciativa, que persigue los objetivos de desarrollo sostenible de la
Concejalía Pozuelo 2030, todos
los comercios de venta de fruta y
verduras, que actualmente están
dados de alta en el directorio de
empresas municipal, han recibido un lote de estas bolsas. Esta
campaña forma parte del ‘Programa de apoyo al Comercio y
la Hostelería 2022’.

Con el objetivo de apoyar al comercio local en Pozuelo de Alarcón y el medio ambiente en general, desde el Ayuntamiento se ha
llevado a cabo una nueva entrega
de bolsas de papel ecológicas en
los establecimientos, dando así
continuidad a la campaña que
puso en marcha el pasado año
para promover el uso de este tipo
de envoltorio. Gracias a esta inill

Centro de jardinería y Paisajismo
Asesoramiento a domicilio

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

918 972 072
info@viverosrosado.es
www.viverosrosado.es
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Ya hay ganadores de
la última edición de
‘Pozuelo de Tapas’
La última edición de ‘Pozuelo de Tapas’, celebrada del 18
al 27 de noviembre y en la que
participaron 52 establecimientos
hosteleros, ya tiene ganadores.
Así, en esta edición, ha resultado ganador el restaurante Délices, que se ha alzado con el primer premio, dotado con 1.500
euros, por su ‘Paris-Brest Délices’. El segundo premio, de 1.000
euros, ha recaído en el restaurante +QTapas por su ‘Habanito
marinero’, y el tercer premio (750
euros), para El Cielo de Urrechu,
por la tapa ‘Briochito de txistorra
con patata’.
El premio ‘Mejor Tapa de Restaurante’, dotado con 500 euros,
ha sido para La Taberna de Los
Poetas, que ofreció durante esos
días “Socarrat de careta con espuma de aguacate y cola de gamba’. Y, por último, el premio a la
‘Mejor Tapa de bar/cafetería’, ha
sido para Jaen71, que ha obtenido 500 euros por la ‘Vieira con
aguacate, vinagreta de cítricos y
alga wakame’.
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Rechazadas más de cien enmiendas
de Somos Pozuelo a los presupuestos

ll

Somos Pozuelo ha presentado
más de cien enmiendas a los presupuestos del Partido Popular, entendiendo estos como “una de las
grandes citas políticas porque es
donde se decide en qué se invierten nuestros impuestos, y muestran
nuestro proyecto para el municipio”.
Patricia Cabal, portavoz de Somos
Pozuelo, señalaba que “este año el
PP vuelve a estancar al municipio
presentando unos presupuestos
que dan la espalda a los vecinos.
En Somos Pozuelo tenemos un proyecto claro, ilusionante y sostenible
en el tiempo para Pozuelo, por ello
hemos presentado más de 100 medidas concretas que mejoran la vida
de las familias y conforman un municipio más sostenible, igualitario y
moderno. Frente a los presupuestos
del PP que dan la espalda a Pozuelo, nosotras ponemos el acento en
nuestras vecinas y vecinos.”
Desde Somos Pozuelo ponen
énfasis en que “el PP y Cs se han
negado a escuchar propuestas de
sentido común para el municipio

Primera piedra
del nuevo edificio
de la Facultad de
Económicas

ll

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid,
situada en el campus de Somosaguas de Pozuelo de Alarcón, contará con un nuevo edificio de 36.500
m2 en donde se albergarán los despachos, las aulas, los seminarios,
los servicios de dirección y administración, los servicios sanitarios
y los vestuarios para el personal.
El pasado mes de noviembre tuvo
lugar e acto de colocación de la primera piedra de este edificio.
Esta nueva infraestructura, que
verá la luz en 32 meses aproximadamente, ocupará 36.500 metros
cuadrados de espacio en el campus
de Pozuelo de Alarcón, que estarán
repartidos en cuatro plantas más
dos subterráneas y cuatro patios
interiores. Además, sustituirá a los
viejos edificios que sufren problemas en sus infraestructuras y de eficiencia energética y contará con los
nuevos sistemas energéticos como
son los paneles fotovoltaicos.
ll

como la rehabilitación del barrio de
los elementos, ayudas a las familias
para que los mayores puedan envejecer en el municipio, la promoción
de vivienda en régimen de alquiler
o la ejecución de un plan integral de
salud mental”.
Patricia Cabal exponía en el Pleno que “el PP ha bajado este año
el 3,17% el presupuesto de familia
dándoles la espalda a todas aquellas

www.informados.es
@informadosnoroeste
@informadosdelnoroeste

TAMBIÉN EN WEB Y
REDES SOCIALES

personas que querían iniciar una vida
en nuestro municipio. No han querido escuchar ninguna de nuestras
propuestas que ayudan a la estabilización y la tranquilidad de estas, con
medidas como 120 plazas gratuitas
en las escuelas infantiles, el estudio
piloto para la gratuidad de la red de
escuelas infantiles de Pozuelo o el
aumento de 100.000 euros en ayudas al servicio de comedor.”
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Las sepulturas del
cementerio podrán
ser localizadas con
un nuevo código QR
El cementerio municipal de Pozuelo de Alarcón ya dispone de
un código QR para la localización
de las unidades de enterramiento,
apostando así por la implementación de las nuevas tecnologías.
De hecho, Funespaña, la empresa que gestiona el camposanto,
ha instalado un soporte metálico
con este código en las dos entradas para poder localizar cualquier lápida que se desee visitar.
La alcaldesa, Susana Pérez
Quislant, acompañada del tercer
teniente de Alcalde, Pablo Gil, y
junto al director general de Funespaña Madrid, José Antonio
García, acudieron al cementerio
municipal para conocer de cerca este nuevo y moderno sistema de geolocalización.
Durante su visita, la primera edil
pudo comprobar el funcionamiento de este código QR, una aplicación de sencillo manejo que puede
buscar la ubicación de las personas fallecidas. De hecho, se
ha instalado un soporte metálico en cada una de las entradas
para que, a través de este código y
con un teléfono móvil, se accede a
una página web donde se pueden
introducir los datos personales del
fallecido (nombre y apellidos) y se
genera un plano de localización
de la unidad de enterramiento en
la que esté enterrado.
Tras su visita, la regidora destacó que “se sigue trabajando en
la mejora de nuestro cementerio municipal y en esta ocasión,
se han aplicado las facilidades
de las nuevas tecnologías para
dar acceso inmediato a la información que puede necesitar un
familiar o visitante de un cementerio”.
ll

INFORMADOS

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

El nuevo vivero de empresas, en
busca de talento en innovación
Pozuelo de Alarcón ya cuenta
con el nuevo vivero de empresas,
un importante núcleo municipal
para favorecer la dinamización socioeconómica, con la atracción
del talento y la innovación empresarial. Los empresarios, comerciantes y emprendedores disfrutarán de condiciones preferenciales
como un punto de Avalmadrid,
una sala de coworking y la presencia de las cuatro universidades
de la ciudad, ya que la ‘Complutense’, la ‘Politécnica’, la ‘Francisco de Vitoria’ y ESIC cuentan con
sendos hubs de emprendimiento
en este vivero de empresas, situado en el edifico ‘INNPAR’ (calle
San Juan de la Cruz, 2).
El primer teniente de alcalde,
Eduardo Oria, junto al tercer teniente de alcalde, Pablo Gil, y el
concejal de Economía, Luis Magide, fue el encargado de inaugurar
este centro que se convertirá en
un lugar para facilitar los primeros pasos de nuevos proyectos
empresariales, ayudar a la viabilidad de los mismos y servir de

La Policía detiene
a dos personas
que asaltaron a
una pareja con un
arma de fuego

ll

trampolín a la creación de nuevas
iniciativas. Además, este vivero
de empresas contará con nuevos programas e integrará otros
ya existentes que están funcionando con éxito y buena acogida
por parte de los usuarios como el
servicio de asesoramiento empre-

sarial, dentro del punto de atención a emprendedores.
Durante el acto, con representantes universitarios, se organizó
el desayuno ‘Universidad y Empresa. Captación y retención del
talento en la era digital: un desafío posible”.

Los mejores alumnos de Pozuelo de este año, distinguidos con los
Reconocimientos a la Excelencia y al Mérito Académico 2021-2022
Los mejores alumnos del pasado curso académico en Pozuelo
de Alarcón recibieron sus distinciones por parte del Ayuntamiento en el acto de reconocimiento
a la excelencia y al mérito académico 2021-2022, que reconocer la excelencia y la capacidad
de superación y esfuerzo de los
estudiantes de Primaria y Secundaria de los colegios e institutos
ll

del municipio y de la Fundación
‘Gil Gayarre’ en el curso 2021-22.
En esta edición sido premiados
un total de 80 alumnos. Así, 22
alumnos de 6º de Primaria recibieron la mención a la excelencia, y otros 23, lo recibieron al
mérito. Respecto a los alumnos
de 4º de la ESO, 17 han recibido
la mención a la excelencia y 18,
al mérito.

l l Agentes de la Policía Nacional
detuvieron a dos personas, un
hombre y una mujer, que asaltaron
con un arma de fuego a una pareja
para robarles un reloj de alta gama,
en Pozuelo de Alarcón. Las víctimas fueron abordadas con gran
violencia por dos personas que
viajaban a bordo de una motocicleta, en una zona de restauración
del municipio. Los arrestados han
pasado a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de un delito de robo con
violencia. Los hechos sucedieron
con gran rapidez. Los presuntos
autores se bajaron de la motocicleta y abordaron a las víctimas, llegando incluso a forcejar con ellas
con gran violencia. Finalmente, los
asaltantes consiguieron sustraer el
reloj que portaba el varón, así como
diversos objetos y, tras ello, volvieron a montar en la motocicleta y se
marcharon rápidamente, tomando
medidas de seguridad para no ser
localizados y apeándose de la motocicleta minutos después la mujer,
para así dificultar su localización.
La investigación, realizada por
la brigada local de Policía Judicial de la Comisaría de Pozuelo
de Alarcón, consiguió determinar
la dirección de huida y el recorrido realizado por los asaltantes,
así como la matrícula de la motocicleta en la que huyeron, que
había sido comprada con documentación falsa para dificultar su
rastreo. Posteriormente, se pudo
identificar al varón autor de los
hechos, procediendo a su detención ,el pasado 18 de noviembre,
en el madrileño distrito de Puente
de Vallecas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES

• CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES

• REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MADERA

• INSTALACIÓN DE CESPED

• REFORMAS DE ALTO STANDING

• CERRAMIENTO DE FINCAS

• PROPIO VIVERO Y SUMINISTRO DE TODO TIPO DE

• ENDOTERAPIA Y TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

PRODUCTOS DE JARDINERÍA

• PLANTACIÓN Y TRASPLANTE

• CAMIONES Y CONTENEDORES PROPIOS

• DESBROCE, LIMPIEZA Y ENTRESACAS

• GESTIONAMOS LAS LICENCIAS Y TRAMITAMOS LOS
PERMISOS EN ORGANISMOS OFICIALES

• INSTALACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE

918 56 01 77 – 616 87 83 80

bajalica@bajalica.es
DESCUENTO EN MANTENIMIENTO DE JARDÍN

www.bajalica.es

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Nosotros llegamos
donde otros no llegan

TRABAJOS DE URGENCIA 24 HORAS

Placas solares

Construcción de Madera
Instalación de césped

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

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

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

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

School Meeting
Edición 23-24

Polidepor tivo
Navalcarbón,
Las Rozas

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

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

UN DÍA EN UN SPA

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

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

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

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

Una sesión donde no hay agua,

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

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

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

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

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

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

lar un animal, adelante, los animales, especialmente los perros dan
alegría y compañía. Pero también
tienen sentimientos y dan mucho
trabajo, así que has de ser completamente responsable.
La forma más directa para encontrar perros en adopción en Madrid
es en el Centro Integral de Acogida
de Animales de la Comunidad de
Madrid (CIAAM), que es el responsable de recoger los perros abandonados o perdidos en toda la comunidad autónoma
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Lola de la Serna: “En Pozuelo no hay un lugar
donde los poetas podamos leer nuestra obra”
Lola de la Serna siempre ha tenido nombre de poeta, porque ya
desde pequeña sabía que lo sería. El apellido ya venía apuntando maneras. Una adelantada a su
época, fue miembro fundador de
la Asociación de Poesía ‘Prometeo’, de Madrid, en 1981, a la que
pertenecían muchas mujeres, casadas, amas de casa, con un nivel cultural medio alto y que tenían esa inquietud. Aunque esta
poeta tuvo que lidiar con férreos
obstáculos para poder cumplir su
sueño de convertirse en escritora, finalmente lo consiguió. Tiene
tres libros de poesía publicados.
El primero ‘Curupaití’, que publicó
en 1988, y una novela, El Corralón, con la que asegura se divirtió
mucho escribiéndola. Esta vecina de Pozuelo nos cuenta cómo
consiguió el reconocimiento en el
mundo de la rima y el verso.
ll

casé con 20 años y tuve la suerte
o la desgracia de que mi marido
triunfó en los negocios y en aquella época se veía mal que las mujeres trabajaran, porque era como
que el marido no era suficientemente apto para mantener una
casa. Era todo tan absurdo. Pero
yo nací en la época del sometimiento al marido. Recuerdo que
fui a un viaje a Rumanía y me tuvo
que dar mi marido el permiso.

¿Cuándo empieza a escribir?
Es que se nací con ese don. Yo ya
desde pequeña cuando me preguntaban que qué quería ser de
mayor decía que escritora y creo
que yo no sabía ni lo que era eso.
Pero lo sentía.

¿Cuál es el tema que más le
causa inspiración?
El amor. Pero no sólo el amor de
pareja, sino que hablo de un amor
universal.

¿Alguien en su familia escribía?
Si, mi padre escribía también.
¿Ha sido siempre una gran lectora de poesía?
De poesía y de todo. Yo he leído
muchísimo a lo largo de mi vida.
Mi abuela materna, con la que vivíamos en aquel entonces, era una
gran lectora. Yo la recuerdo siempre leyendo y eso si que me influyó. Poca gente coge ya un libro
y ahora con la televisión menos.
¿En qué momento decide publicar su primer libro?
Antes tuve que formarme. Fui a la
universidad de mayores. Estudié
la carrera de Humanidades, donde entraba Filosofía y Letras. No
he trabajado, pero mi tiempo lo
he dedicado a formarme y cultivarme.
¿Qué importancia tiene la filosofía en la vida?
Toda. Para tener valores en la
vida. Pero claro, eso no interesa,
y no se le da la importancia que
tiene. Igual para con la poesía, que
ya no entra en los exámenes de
la EBAU.
¿Le costó meterse en un mundo de hombres?

Bueno, yo soy más joven, hubo
una generación anterior que les
costó más entrar en este mundo
de la poesía. Las mujeres de entonces publicaron una revista que
se llamaba ‘Versos con faldas’,
porque estaban hartas de ir a las
tertulias en las que no les dejaban
leer sus poesías. Eran poetas muy
buenas. Yo he conocido a alguna
de ellas ya muy mayores.
¿Contó con el apoyo de los demás?
No, que va. El principal obstáculo
fue mi marido. Afortunadamente
paraba poco en casa y yo aprovechaba cuando estaba sola para
escribir. Cuando escuchaba la llave en la puerta escondía todos los
papeles. E incluso, a veces, me
levantaba por las noches cuando el estaba dormido para poder
seguir escribiendo. Así que facilidades no tuve ninguna.
Y cuando se publica el libro,
¿qué pasó?
Para cuando publico mi primer libro yo ya estaba separada. Me

¿Qué le han supuesto los premios?
Pues un aliento para seguir escribiendo.
¿Qué poeta la causa más admiración?
Lorca. La obra de Lorca me deja
perpleja.
¿Y de los poetas que ha conocido?
Rafael Montesinos, un sevillano
que falleció hace algunos años.
Yo acudía a sus tertulias todos
los martes, en Madrid.
¿Cuántos años lleva viviendo
en Pozuelo?
Muchos, llevo ya muchos años.
¿Cree que el municipio tiene
una buena oferta cultural?
He estado en el ‘MIRA’ haciendo
cursos como alumna y está bien,
pero echo de menos que se organicen recitales de poesía. Porque
hay gente que quiere enseñar sus
poemas y no tiene dónde leerlos.

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

CONFÍENOS SU PROPIEDAD
Tel.\Whatsapp: 609 519 663
inmo@prensalacomarca.com

28

POZUELO Y SU HISTORIA

INFORMADOS

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

La finca ‘Huerta Grande’ de Pozuelo de Alarcón (y II)
(Continúa del número anterior)

El ministro Campomanes mantuvo una relación epistolar con su
hijo Sabino, en la que le recomendaba que se interesara por las fábricas que encontraba a su paso,
por el cultivo de las tierras por las
que atravesaba y los monumentos de sus villas. Sin duda, estos
consejos, la convivencia con su
padre, con el que vivió hasta la
muerte y la relativa proximidad de
su domicilio (plazuela de la Villa) a
Pozuelo, contribuyeron a que siguiera apostando por la fábrica de
curtidos del lugar, en la que tenía
acciones y el interés por la conservación y explotación de la ‘Huerta
Grande’, como lo demuestra el inventario de ganancias y gastos de
la finca, desde 1785 hasta agosto
de 1801, siendo su administrador Martín de Velasco. La fecha
final de este inventario nos hace
suponer que, a partir de ese año,
el interés por la Huerta decayera.
Por una parte, su padre, el conde
de Campomanes ya estaba muy
decrépito, casi ciego y enfermo,
muriendo al año siguiente (1802),
fecha en la que oficialmente toma
Sabino la posesión del mayorazgo de los Campomanes y el título
de II conde de Campomanes. En
esta fecha, él ya sufría una enfermedad mental que le tenía alejado
de todos los asuntos familiares,
de los que se ocupaba su esposa, circunstancia que probablemente hizo que, una vez muerto
su suegro, al poco tiempo, decidieran trasladarse a vivir a Galicia,
de donde procedía Isabel y a la
que habían viajado frecuentemente durante su matrimonio, hecho
que contribuyó a su alejamiento
de la finca de Pozuelo. Murió Sabino en 1825, en Lugo, heredando todo el patrimonio familiar y el
título de III conde de Campomanes, su hijo Rodrigo.
Rodrigo Rodríguez Campomanes y Orozco (1791-1841), III
conde de Campomanes, tomó
posesión de los mayorazgos de
la casa del mismo nombre en el
coto de Extremadura en 1825. Su
vida se desarrolló prácticamente
en Lugo, donde se habían trasladado sus padres durante su
juventud. Se casó con Rosa de
Armesto y Cortés Teijeiro y Sosada (señora de Veiga de Forcas).
Tuvieron dos hijos Manuel (futuro IV conde Campomanes) y Matías. Murió muy joven su primera
esposa y se casó en segundas
nupcias con María de los Dolores de la Barrera y Díaz Feijoo,
nacida en Mondoñedo. De este
segundo matrimonio, tuvo tres
ll

hijas, dos de las cuales murieron
muy jóvenes, sobreviviéndole su
esposa veintiséis años, dejando
como herederos a sus hijastros.
Ocupó varios cargos entre ellos,
teniente del Regimiento de Reales
Guardias de Infantería Española,
durante la Guerra de la Independencia y diputado en Cortes por
la provincia de Lugo, al que renunció por motivos de salud. Fue
regidor perpetuo de la ciudad de
Toledo y de Betanzos, socio honorario de la Real Sociedad Económica de Amigos del País del
Principado de Asturias y Zamora y
director de esta institución en toda
la provincia de Zamora. Aunque
había nacido en Madrid y murió

en Madrid, su vida se desarrolló
prácticamente en Galicia y otros
lugares de la península, alejados
de la capital, lo que hace suponer
que el III conde de Campomanes,
aunque dueño de la ‘Huerta Grande’, poco debió de visitarla y menos preocuparse de ella, aunque
parte de su explotación se siguiera
manteniendo, como lo demuestra el hecho de que se contratara
a nuevos encargados de la finca.
Manuel Rodríguez- Campomanes, IV conde de Campomanes,
(1835-1875) nació en Lugo y murió
en París. Heredó la ‘Huerta Grande’, junto al título de conde y demás posesiones y a la muerte de
su padre, en 1841, cuando él solo

contaba doce años, haciéndose
cargo de su herencia la segunda
esposa de su padre, hasta su mayoría de edad. Se casó con Josefa Cano y Palacios y tuvieron solo
una hija. Desempeñó varios cargos políticos, siendo diputado en
Cortes por la provincia de Lugo,
durante tres legislaturas consecutivas, (1863-1864-1865) y nombrado uno de los cuatro secretarios
del Congreso de los Diputados. El
27 de julio de 1865, residiendo en
Valladolid, vende ‘Huerta Grande’ a
Juan Ribera Momtells, domiciliado
en Madrid, por 164.000 reales de
vellón. A la firma de esa venta, el
nuevo propietario se compromete
a respetar el arrendamiento que se
había hecho por tres años a contar desde 1864, a favor de Valentín
Bravo y su mujer Juliana Ballesteros, vecinos de Pozuelo, y si no
se cumpliera, les pagarían 2.500
reales de indemnización. Con esta
venta, se termina la presencia de la
familia Campomanes en Pozuelo
de Alarcón que se había extendido
durante casi cien años que, si bien
en sus comienzos fue muy disfrutada, cuidada y explotada, a partir
de la muerte del ministro Campomanes, fue perdiendo interés por
parte de sus descendientes, sin

duda, porque fueron estableciendo
su residencia en otras provincias
alejadas de Madrid.
Esta finca, a partir de su venta
por parte del IV conde de Campomanes, ha pasado por numerosos
propietarios entre ellos Juan Ribera, que vende una parte para la
construcción de la actual colonia
de La Paz. Matías Lacasa Ferrer,
la vende a Carlota Eulalia Marichal
y Rouseau y su esposo, Urbano
Manini, editor. El 25 de octubre de
1881 se vende ‘Huerta Grande’ a
José de Nájera y Aguilar, marqués
de Nájera, el cual hipoteca la finca
a favor de Pedro Pascual Gandarias y Navea, vecino de Bilbao, el
25 de mayo de 1891. Al no cumplirse las condiciones de esta hipoteca por parte del marqués de
Nájera, el 22 de octubre de 1908,
‘Huerta Grande’, pasa a propiedad
de los herederos de Pedro Pascual
Gandarias.
Repartida la herencia entre los hijos, la finca, se escritura a nombre
de su hijo primogénito, Juan Tomás Gandarias y Durañana (18701940), diputado por Vizcaya y senador vitalicio, viviendo en esta
casa en sus frecuentes desplazamientos desde Vizcaya, donde
vivía, a Madrid por motivos de su
cargo. En sus estancias periódicas en Pozuelo de Alarcón, compró otras fincas que contribuyeron
al incremento de su patrimonio en
la localidad. A su muerte, la finca
la hereda Pedro Pascual Gandarias Urquijo, primogénito de siete
hijos que tuvo en su matrimonio
con Cecilia Urquijo y Ussía, hija del
marqués de Urquijo. Esta propiedad le corresponde a su hijo Manuel, el cual la vende a su hermana
María Victoria, soltera, junto con
otras diez fincas que tenía en Pozuelo, el 20 de febrero de 1956. El
12 de abril de 1978, María Victoria
Gandarias y Urquijo vende la finca a su sobrina Cecilia Gandarias
Alonso de Celis y a su esposo José
María Sánchez- Castillo Sánchez.
Esta familia, en febrero de 2019,
vende una parte de la finca, casa
y parte del terreno, a los actuales
propietarios.
Actualmente, en el municipio
existe una calle con el nombre de
Campomanes, colindante con
esta finca por su parte este, que
el Ayuntamiento en 1911 decidió
cambiar el nombre que tenía de La
Fuentecilla por el de Campomanes, en recuerdo de sus antiguos
propietarios.
Dra. María Esperanza
Morón García
Cronista Oficial de la Villa
de Pozuelo de Alarcón

Les desea
Feliz Navidad y próspero 2023
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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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