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Activado el plan de seguridad durante las fiestas de Navidad
La Policía Local de Las Rozas ha puesto en marcha, hasta el próximo 8 de enero, un plan especial de cara a las próximas navidades, que tiene
como objetivos principales garantizar la seguridad ciudadana y la organización del tráfico durante estos días. PÁGINA 2
‘Ni un niño de Las
Rozas sin juguete’
en estas navidades
El Grupo Municipal Ciudadanos
Las Rozas sacó adelante, en el Pleno
de noviembre, impulsar la campaña
‘Ningún niño sin juguetes’ durante
estas navidades. Una propuesta que
permitirá iniciar una gran campaña
de recogida de juguetes.
ll

Presentada la
programación
navideña en Las Rozas

La Comunidad de Madrid inaugura en Las Rozas
la sede del ‘clúster de Internet de las Cosas’

Tu N u e v a
Residencia
De Mayores

TE CUIDA

BOADILLA DEL MONTE

91 999 41 31
¡RESERVA TU PLAZA!

l l El pasado 2 de diciembre dieron
comienzo, con el encendido de la
luces, las actividades de la Navidad
en el municipio, enmarcadas este
año bajo el lema ‘La Navidad Brilla en Las Rozas’. Se ha habilitado
la web: www.navidadlasrozas.es.
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Nuevas partidas
para ciberseguridad
y un plan anti
grafitis en Las Rozas
El Consistorio roceño aprobó,
durante su sesión plenaria de noviembre, la financiación para dos
nuevas iniciativas en torno a la
ciberseguridad y la limpieza del
municipio.
El primero de ellos permitirá,
mediante una modificación de
crédito extraordinaria de 300.000
euros, financiar un nuevo programa de seguridad cibernética tan
necesario dentro del nuevo plan
de transformación digital iniciado por el Ayuntamiento de Las
Rozas.
En concreto, el nuevo programa
se encargará de “registrar y monitorizar de manera exhaustiva todos los sistemas del Ayuntamiento” con el finde blindar los datos
de la administración local y sus
vecinos. Al tiempo que garantice
un protocolo de actuación firme
y eficaz llegado el caso de sufrir
un ataque cibernético.
ll

PLAN ANTI GRAFITIS

Durante la sesión también se
aprobó una partida dotada con
100.000 euros para poner en marcha un plan anti grafitis en Las
Rozas.
Y es que son muchas las zonas
del municipio que han sido vandalizadas por este tipo de pintadas, ofreciendo un aspecto sucio
y descuidado del municipio. Una
práctica que vuelve a salir cara a
los vecinos.
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Activado el plan especial para garantizar la
seguridad durante las fiestas de Navidad
l l La Policía Local de Las Rozas
ha puesto en marcha, hasta el
próximo 8 de enero, un plan especial de cara a las próximas navidades, que tiene como objetivos
principales garantizar la seguridad ciudadana y la organización
del tráfico durante estos días en
los que se desarrollan numerosas
actividades que implican una gran
concentración de personas. “El
propósito es que vecinos y visitantes puedan disfrutar con tranquilidad de los eventos programados,
las celebraciones en los locales de
ocio y de las compras navideñas
en las tiendas de nuestro municipio”, indican desde el Consistorio. Además, se mantendrá el
programa de vigilancia ante posibles robos en domicilios y demás
actuaciones de control y denuncia
del botellón.
Este plan especial de Navidad
se centra en la protección y preservación de la seguridad ciudadana en los espacios públicos o
de uso público; actuaciones para
prevención de los robos en domicilios y locales comerciales, mediante cierre, controles y puntos
de verificación policial; control e
inspección de las zonas de ocio,
y especialmente aquellas actividades de los establecimientos dedicados al ocio nocturno; control
y vigilancia de los entornos de las
zonas de ocio, con el objetivo de
hacer compatible el descanso de

En cuanto al tráfico y a la movilidad, la Policía Local establecerá controles preventivos de alcoholemia, actuaciones en zonas
de afluencia de público, servicios
de tráfico y protección del peatón
en las zonas de ocio y espacios
comerciales. En ese sentido se
reforzará la viabilidad del tráfico
mientras permanezcan abiertos
al público zonas comerciales en
los entornos de Heron City, Las
Rozas Village, Carrefour, BurgoCentro, etc.
DISPOSITIVOS DE REFUERZO

los vecinos con los asistentes a
estos establecimientos; mantenimiento de la seguridad vial, incidiendo especialmente en la prevención de accidentes así como
en los delitos de riesgo contra la
seguridad del tráfico, propiciando
controles de alcoholemia y drogas en la conducción; protección
de los consumidores y usuarios,
sobre todo en estas fechas donde se da una tipología especial de
comercio; dedicación especial en
la mejora de la fluidez del tráfico y
circulación, controlando los accesos a las zonas comerciales a los
efectos de aminorar las molestias
a vecinos y visitantes; control en
la utilización y venta de produc-

tos relacionados con estas celebraciones, etc.
En el campo de la protección
comercial, la Policía Local reforzará especialmente la realización
de controles de establecimientos,
inspección en materia de ventas
de artículos pirotécnicos, bebidas alcohólicas y juguetes que
incumplan la normativa en materia de etiquetado y seguridad,
etc. También se prestará especial
atención al ocio de los jóvenes y
a las posibles molestias que puedan sufrir los vecinos a causa de
concentraciones o reuniones que
se celebren en lugares públicos
y a la convocatoria de fiestas no
autorizadas.

Para llevar a cabo todas estas actuaciones y dispositivos, la Concejalía de Seguridad y del servicio de Policía Local ha previsto,
además del servicio ordinario, dispositivos de refuerzo, con personal extraordinario (más de 2.200
horas y 280 turnos) en aquellos
días y horarios de mayor afluencia de público.
Así, los efectivos de la Policía Local prestarán servicios especiales
para atender y gestionar la seguridad de la totalidad de eventos y
celebraciones que estas festividades conllevan. Entre ellas, además
de las relacionadas con las compras, restauración y ocio nocturno, destacan la ‘San Silvestre’ de
Las Rozas, el día 31 de diciembre,
o la celebración de las cabalgatas
de Reyes de Las Rozas y de Las
Matas, el día 5 de enero.

Abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas
a las asociaciones de comerciantes de Las Rozas

HUMOR GRÁFICO

Ya se encuentra abierto el plazo para solicitar la nueva línea de
ayudas dirigidas a las asociaciones de comerciantes que el Ayuntamiento de Las Rozas ha puesto
en marcha, a través de la Concejalía de Turismo y Promoción de
la Ciudad, con el fin de fomentar
el tejido asociativo de la ciudad.
Además, se pretende que sean
las propias entidades asociativas
las que diseñen y organicen las
ll
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campañas de dinamización del
pequeño comercio.
Así, esta ayuda municipal, para
la que se ha previsto un importe
total de 50.000 euros, y que se
puede solicitar hasta el próximo
20 de diciembre, posibilitará a
cada asociación percibir hasta
un máximo de 10.000 euros, y
de cara a la concesión de las ayudas a los solicitantes se valorarán
aspectos, entre otros, como el

número de actividades propuestas y el alcance de las mismas,
dando prioridad a aquellas que,
además de llegar a sus asociados, incluyan a comercios de su
ámbito y beneficien a un mayor
colectivo.
Los gastos objeto de las ayudas
pueden realizarse durante este
año -incluyendo los realizados
desde el mes de septiembre- y
el próximo 2023.

Departamento Comercial

Yolanda Martín.
Telf. 672 736 461 – comercial3@informados-noroeste.es
Luciano Monedero
Tel: 628 057 305 Lmonedero@alaurco.es
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‘Ni un niño de Las
Rozas sin juguete’
en estas navidades
El Grupo Municipal Ciudadanos
Las Rozas sacó adelante, en el Pleno de noviembre, impulsar la campaña ‘Ningún niño sin juguetes’ durante
estas navidades. Una propuesta que
permitirá iniciar una gran campaña de
recogida de juguetes. En la práctica,
será el Ayuntamiento el encargado
de coordinar las distintas ONGs que
participarán activamente en el proyecto “poniendo todos los medios
necesarios a su disposición”. Y llevando a cabo la canalización y reparto de juguetes a todos los niños
del municipio.
“Las asociaciones y ONGs pueden
jugar un papel muy importante estas navidades en nuestro municipio,
pero creemos que debe ser el Ayuntamiento el que canalice la iniciativa,
facilitando espacios para la recogida
y entrega de juguetes donados por
particulares y/o empresas, y realizando campañas informativas”, explica
el portavoz, Sánchez de Mora.
La moción fue aprobada con los
votos a favor de Cs, Vox y los concejales no adscritos. Pese a contar con
la abstención de PP y PSOE.
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La Comunidad de Madrid inaugura en Las Rozas
la sede del ‘clúster de Internet de las Cosas’

ll

La Comunidad de Madrid inauguró, el pasado 15 de noviembre,
en Las Rozas la primera sede de los
clústeres constituidos por la CAM
para impulsar la digitalización en la
región. Se trata del centro que aplicará la tecnología sobre ‘Internet de
las Cosas’ (IoT) y del que forman parte las 20 empresas que desde el pasado mes de mayo ya trabajan para
poner en marcha proyectos relacionados con este ámbito.
El consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, acompañado por el alcalde de la
localidad, José de la Uz, visitó este
espacio instalado en el Centro Cultural ‘El Cantizal’ (calle Kálamos, 32).
Concretamente, el inmueble comparte ubicación con el ‘HUB232’ del
Ayuntamiento roceño, dedicado a
desarrollar actividades e iniciativas
para la promoción y formación del
talento, la innovación y el emprendimiento.
“Con la tecnología IoT, conseguiremos un mejor conocimiento de las
ll

operaciones de los sistemas complejos que gobiernan las ciudades
inteligentes: parques y jardines, mobiliario urbano, sistemas de regulación del tráfico y transporte público,
entre otros, que permitirá a los madrileños hacer un uso más eficiente y sostenible de ellos”, aseguraba
Izquierdo.
Por ello, forman parte de este clús-

ter: LG Electronics España; Las Rozas Innova; Admira; Madrid Digital;
American Tower; CEIM; Cisco; y
Crowe.
Además, también participan: Esade Business School, FCC, Imdea
Software, Imdea Networks, Fundación ‘madri+d’, J&A Garrigues,
KPMG, S2, Telefónica, Universidad
Complutense de Madrid, Universi-

Seas quien seas,
si estas leyendo esto...

dad Politécnica de Madrid y Viarium
Ingeniería.
Por último, Izquierdo explicaba
que, a partir del año que viene, se
empezarán a aplicar casos de uso
sobre esta tecnología y que los grupos de trabajos creados en todos
los clústeres funcionarán de manera
colaborativa, de tal manera que todos estén interconectados entre sí.
Por su parte, José de la Uz afirmaba
que “Las Rozas ya es, a día de hoy,
un polo de atracción de talento e innovación a través de su potente ecosistema empresarial, que cuenta ya
con propuestas muy interesantes en
el campo del ‘Internet de las Cosas’
y que ahora se verá enormemente
potenciado con la inauguración de
este clúster, que se suma a las iniciativas municipales impulsadas en los
últimos años. Junto a los otros tres
puestos en marcha por la Comunidad de Madrid, el nacimiento de este
clúster supone la materialización de la
decidida apuesta por la digitalización
y la innovación en la región”.

¡Lo vas a lograr!
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Inician la campaña
municipal gratuita
para la recogida
de grandes podas
l l A través del portal ciudadano
de la web del Ayuntamiento de
Las Rozas, ya es posible solicitar el servicio gratuito de recogida de grandes podas para
todos los vecinos del municipio,
un servicio que comprende la
recogida de residuos vegetales
de origen domiciliario puerta a
puerta como consecuencia de
labores extraordinarias de jardinería y conservación en zonas
verdes privadas (grandes podas
de árboles, arbustos o setos), y
su transporte al gestor autorizado de residuos. En cuanto a los
residuos vegetales leñosos, serán tratados para su uso preferente como mantillo o acolchado
(mulching) en zonas naturales y
parques públicos del municipio,
acorde con lo establecido en el
Plan Estatal Marco de Gestión
de Residuos.
Se trata de un servicio especialmente diseñado para los meses de mayor actividad de poda
y conservación de zonas verdes
privadas que es complementario a la recogida de los residuos
vegetales como consecuencia
de labores habituales de jardinería (siega de praderas, podas
menores de árboles, recorte de
setos, restos de hojas, etc.). En
estos casos no será necesaria
la tramitación de solicitud previa
y restos de hojas, setos, poda
menuda o siegas de césped (sin
tierra), se presenten en bolsas de
plástico, junto a los contenedores (siempre que no sean muy
pesadas y sean manejables por
un operario) para que las traslade el servicio de recogida de
residuos con la frecuencia de recogida que tienen establecida.
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Continúan las obras de soterrado
de cables aéreos en el centro

Las Rozas rechaza
convertirse en
‘Ciudad Amiga
de la Infancia’

El Ayuntamiento continúa ejecutando diferentes proyectos de
soterramiento de líneas de cableado aéreo en varios puntos del
municipio. Entre ellos, el proyecto
asociado al convenio firmado con
Iberdrola Distribución Eléctrica,
que se desarrolla junto al contrato
mixto de obra y servicio para “Labores de conservación y mejoras
complementarias al soterramiento y retirada de tendidos aéreos
de líneas de alta y baja tensión y
de comunicaciones”. Así, desde
principios del pasado mes de noviembre, la Concejalía de Infraestructuras, que dirige José Cabrera,
está llevando a cabo una nueva
actuación en la zona centro del
municipio, unas obras encaminadas al desmantelamiento de 300
metros de líneas aéreas de baja
tensión y telecomunicaciones, así
como a la retirada de los postes
y apoyos existentes.
“La zona centro supone todo un
reto para el Ayuntamiento porque
necesita reformas adaptadas a la
singularidad de sus calles y cons-

El Pleno del Ayuntamiento de
Las Rozas rechazó, durante su última sesión de noviembre, hasta
tres mociones presentadas por
los grupos municipales socialistas, Vox y Unidas por Las Rozas.
La primera, propuesta por el
PSOE, instaba a la adhesión de
Las Rozas como ‘Ciudad Amiga
de la Infancia’. Y es que, aprovechando el Día Mundial de la Infancia, celebrado el pasado 20 de
noviembre, los socialistas pretendían que Las Rozas se adhiriera
al Programa ‘CAI’ para recibir el
sello de ‘Ciudad Amiga de la Infancia’ y manifestar así “nuestra
voluntad de contribuir activamente a la difusión y aplicación de la
Convención sobre los Derechos
del Niño en nuestra localidad”.
La iniciativa fue rechazada con
13 votos en contra, 9 a favor y 2
abstenciones.
Una suerte que también corrieron
las dos mociones presentadas por
los otros dos grupos de la oposición,
las cuales fueron rechazadas por una
amplia mayoría.
La primera, llevada por Unidas por
Las Rozas, pretendía acabar con el
tráfico rodado de la calle Samuel
Bronston que atraviesa la Dehesa
de Navalcarbón. Pero la propuesta fue rechazada por 15 votos a en
contra, 3 a favor y 6 abstenciones.
La misma suerte corrió la iniciativa
presentada por el Grupo Municipal
Vox en la que solicitaba al equipo de
Gobierno retirar el avance del Plan
General de Ordenación Urbana por
incumplimientos procedimentales
marcados en el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración.
La propuesta no salió adelante con
11 votos en contra, 5 abstenciones
y 8 a favor.

ll

ll

trucciones. Poco a poco vamos
poniendo en marcha intervenciones que esperamos mejoren
la vida de los vecinos de esta zona
del municipio”, señaló el alcalde
de Las Rozas, José de la Uz.
Además, se procederá a renovación del pavimento de la aveni-

da de La Coruña entre las calles
Soria y Alto de la Concepción, se
eliminará la escalera entre la plaza
de Madrid y esta avenida sustituyéndola por una nueva rampa accesible , así como a la ampliación
de la acera existente en el lado de
los pares de la calle Soria.

El barrio de Las Matas ya cuenta con una expedición de la línea
nocturna N903 para los fines de semana y vísperas de festivos
Desde el pasado 18 de noviembre, el autobús nocturno N903
ha ampliado su recorrido en su
salida de Madrid a las 0,30 horas, para llegar hasta el barrio de
Las Matas, y realizará tres nuevas paradas para ampliar su cobertura en la avenida de Marsil,
la estación de Renfe Cercanías
de Las Matas y la Urbanización El
Encinar. Así, esta expedición del
ll

N903 realiza el nuevo recorrido
para dar servicio a este barrio de
Las Rozas los viernes, sábados y
vísperas de festivo nacional, un
cambio de trayectoria que mejorará la conexión de Las Matas
con Madrid y el resto del municipio en horario nocturno. Las
Rozas cuenta con 246 paradas
de autobús, que dan cobertura
a 16 líneas interurbanas.

Llámanos

91 094 37 93
91 014 48 24

Valoración Gratuita
Financiación 100%

TRANSPARENCIA Y PROFESIONALIDAD
Calle Pelicana,5 Local A Las Rozas
Calle Comunidad de Madrid,41 C.C. Burgo Centro I -local 80-81 Las Rozas
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Presentada la programación navideña en Las Rozas
El pasado 2 de diciembre dieron
comienzo, con el encendido de la luces, las actividades de la Navidad en
el municipio, enmarcadas este año
bajo el lema ‘La Navidad Brilla en Las
Rozas’. Derivado de este concepto,
la protagonista de las Fiestas en Las
Rozas será la estrella de la Navidad.
Para que la información sobre la programación esté disponible de forma
sencilla y en cualquier lugar, desde el
Ayuntamiento se ha habilitado la página web: www.navidadlasrozas.es,
en la que también se podrán encontrar los formularios de inscripción de
aquellas actividades que lo precisan.
Estas actividades comenzaron con
la inauguración de la nueva iluminación en todo el municipio, en la plaza Mayor de Las Rozas, el pasado
2 de diciembre.
En el bulevar de Camilo José Cela
abrieron sus puertas al público dos
de las actividades más demandadas
por el público roceño, las pistas de
hielo y el tobogán de nieve.

capaz de crear un ambiente mágico.
Es la misma ubicación donde se estrena, el 16 de diciembre, una de las
novedades de este año: un videomaping basado en la estrella de la Navidad que se podrá ver durante todas
las navidades en diferentes horarios.

ll

CONCURSOS

Se ha creado la primera edición de
cuatro concursos relacionados direc-

PREUVAS Y GRANDES CABALGATAS EN
LAS MATAS Y AVENIDA DE ESPAÑA

tamente con la Navidad. Se trata del
concurso de belenes, el de decoración de escaparates, el de balcones
y el de viviendas unifamiliares.

vecinos y visitantes a las zonas comerciales y a los principales “escenarios” de la Navidad roceña.
TREN DE LA NAVIDAD, VIDEOMAPING Y

APARCAMIENTOS GRATUITOS

ACTIVIDADES EN EL CENTRO MULTIUSOS

Hasta el 8 de enero, los aparcamientos públicos ofrecerán a todos los
usuarios dos horas de aparcamiento gratuito. ‘Las Rozas Innova’, responsable de la gestión de los aparcamientos, pone en marcha esta
medida con el objetivo de apoyar el
comercio local e impulsar la actividad
económica, facilitando el acceso de

El tren de la Navidad realizará su recorrido habitual y precisa reserva de
asiento previa a través de la web de
la Navidad. Además ya se encuentran abiertas las actividades infantiles ubicadas en el centro multiusos.
El Parque ‘Primero de Mayo’ de Las
Matas acoge el ‘Bosque Encantado’,
con un juego de iluminación y música

También se ha incorporado un evento de preuvas al programa, el 30 de
diciembre en la plaza Mayor, a partir de las 11,30 horas. Se repartirán
uvas y cotillón, teniendo su punto álgido en las campanadas de las 12
del mediodía y que continuará con
un concierto tributo a Mecano a las
13,00 horas en la plaza de España.
El día 5 de enero es, sin duda, es uno
de los más importantes para los pequeños de la casa. Se celebrarán dos
cabalgatas que transcurrirán por sus
recorridos habituales. En Las Matas
recorrerá sus calles una comitiva
compuesta por 7 carrozas y 3 pasacalles a partir de las 17,30 horas,
mientras que, en el ya tradicional recorrido de la avenida de España, el
público podrá disfrutar a partir de las

18 horas de una cabalgata compuesta por 12 carrozas y 6 pasacalles.
ACTIVIDADES MUSICALES

Las actividades se completan con
un amplio programa cultural con las
actuaciones del Orfeón Donostiarra,
en el Auditorio ‘Joaquín Rodrigo’, el
día 30 de diciembre a las 20,00 horas;
el concierto extraordinario de Navidad de la ‘Escolanía’ de El Escorial,
en el mismo escenario, el día 22 a las
20,00 horas; o, ‘El Cascanueces’, el
día 23 en el Centro Cultural ‘Pérez
de la Riva’, a las 17,30 horas y a las
20,00 horas. El día 2 de enero, el Auditorio ‘Joaquín Rodrigo’ acogerá el
concierto de año nuevo a cargo de
la Orquesta de Cámara ‘Andrés Segovia’. a las 20,00 horas.
Entre las propuestas familiares, el
espectáculo ‘Naviland’, que se desarrollará en el ‘Pérez de la Riva’ el 27
a las 18,00 horas, destaca especialmente en un programa en el que no
faltan el circo, el teatro, la magia, los
conciertos, los villancicos y los espectáculos para toda la familia, con
hasta más de 30 propuestas culturales programadas.

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

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

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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MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES

• CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES

• REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MADERA

• INSTALACIÓN DE CESPED

• REFORMAS DE ALTO STANDING

• CERRAMIENTO DE FINCAS

• PROPIO VIVERO Y SUMINISTRO DE TODO TIPO DE

• ENDOTERAPIA Y TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

PRODUCTOS DE JARDINERÍA

• PLANTACIÓN Y TRASPLANTE

• CAMIONES Y CONTENEDORES PROPIOS

• DESBROCE, LIMPIEZA Y ENTRESACAS

• GESTIONAMOS LAS LICENCIAS Y TRAMITAMOS LOS
PERMISOS EN ORGANISMOS OFICIALES

• INSTALACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE

918 56 01 77 – 616 87 83 80

bajalica@bajalica.es
DESCUENTO EN MANTENIMIENTO DE JARDÍN

www.bajalica.es

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Nosotros llegamos
donde otros no llegan

TRABAJOS DE URGENCIA 24 HORAS

Placas solares

Construcción de Madera
Instalación de césped

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

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

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

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

School Meeting
Edición 23-24

Polidepor tivo
Navalcarbón,
Las Rozas

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

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

UN DÍA EN UN SPA

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

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

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

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

Una sesión donde no hay agua,

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

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

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

ANÚNCIATE AQUÍ

Da ALAS a tu negocio
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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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Con el sorteo de la Lotería Nacional que se celebrará el día 22 de diciembre, se repartirán dos Cestas de Navidad (valoradas en 450€ y 300€ respectivamente) que serán aportadas por
la Asociación de Comerciantes “El Centro se mueve”. Un tercer premio valorado en 100€ y 10 premios más serán aportados por varios comerciantes de la Asociación. Los premios se
corresponderán con las cuatros últimas cifras de los tres primeros premios de la Lotería Nacional más los dos cuartos premios y los ocho quintos premios.
Los premios se publicarán en el Instagram de la Asociación de Comerciantes (https://www.instagram.com/comerciantes_lasrozas/) y caducan a los dos meses del sorteo de la Lotería.

26

PUBLIRREPORTAJE

INFORMADOS

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

Nacho Pedrera, un
roceño todo terreno
Nacho Pedrera es un joven emprendedor que con tan solo 25 años
de edad es gerente de uno de los
circos tradicionales más importantes de Europa.
También es el propietario del ‘Templo Esotérico Nalex’ una tienda dedicada a la lectura de tarot y venta
de artículos esotéricos y religiosos
en Las Rozas.
Hijo de Ignacio ‘el de la Castilla’
conocido y querido por gran parte
de los roceños, por estar al servicio
de Las Rozas desde 1979, sin duda
la pastelería Castilla es un ícono del
centro de Las Rozas.
ll

EL CIRCO SU SUEÑO

Nacho siempre soñó con dedicarse al mundo del circo, algo que no
es habitual ya que esta profesión se
suele heredar de la familia.
De pequeño sus padres siempre
le llevaban a todos los circos que visitaban Madrid y alrededores. Con
11 años empezó a defender a capa
y espada la presencia de animales
en el circo, Nacho alternaba sus estudios de 6 de Primaria en el Colegio
‘Cristo Rey’ de Las Rozas, con reuniones con políticos y entrevistas en
radios y televisiones.
Un año mas tarde creo ‘Club Animador, Si al circo con animales’ formado por un grupo de jóvenes de
Las Rozas que también defendían la
presencia de los animales en el circo.
Nacho nos cuenta que todos los
animales que hay en el circo, son animales que han nacido ahí, son parte
de la gran familia del circo, son entrenados con premios y cariño, tienen grandes recintos para correr y
jugar, veterinario las 24 horas y son
la esencia del auténtico circo. “No
hay mayor sensación de amor que
dar el biberón a un tigre en tu cama
a las 4,00 horas, eso es algo que no
se puede explicar”.
Nacho esta totalmente en contra
del maltrato animal, de hecho una
vez denunció públicamente a un circo por realizar malas prácticas hacia
sus animales, es por eso que defiende que no todos los circos son iguales y que no se puede generalizar.
Con 17 años llegó el día que tanto
ansiaba y con el que siempre había

soñado, Luis Quirós le ofreció trabajar como presentador y gerente de
uno de los circos más conocidos de
nuestro país el ‘Gran Circo Quirós’,
desde entonces Nacho nos cuenta
que el no trabaja nunca, porque ha
conseguido que su pasión se convierta en su forma de vida, introducirse en la familia Quirós y ser uno
más de ellos, para el es su segunda
familia, su casa y su refugio.
“Es apasionante despertarte cada
día en un punto distinto, conocer todas las ciudades, tener amigos en
muchos sitios y poder compartir el
día a día con gente maravillosa y con
animales de todas las especies”.
“Hay gente que da los buenos días
a su compañero de oficina, yo le doy
los buenos días mi compañero el elefante.
Cada tarde me pongo mi traje rojo
de lentejuelas y salgo a la pista con mi
micrófono a poner la voz mas aguda
que sé para presentar a cada uno de
mis compañeros. Es increíble ver las
caras de ilusión de padres y niños, de
verdad que es una de las sensaciones más agradables”.
El circo siempre ha estado a la altura
en los momentos más críticos, en la
pandemia los artistas de circo cambiaron sus malabares y sus acrobacias por máquinas de coser y repartieron mas de 200.000 mascarillas,
guantes y geles hidroalcohólicos por
toda España.
“Estuvimos luchando en primera
línea, cuando nadie quería salir de
casa, mis compañeros y yo nos enfundábamos en un EPI y nos movíamos por residencias, hospitales
y agrupaciones de Protección Civil,
repartiendo material de protección”.
Parte de esos guantes y mascarillas
fueron repartidos aquí en Las Rozas
a nuestros servicios de emergencia.
Nacho destaca la “increíble labor y
lo bien que funciona la Policía Local
y el Samer - Protección Civil de la
localidad”, dice que el que viaja por
el mundo entero y que visita mas de
60 municipios españoles y 30 países,
durante todo el año, y que no ha visto en ningún otro sitio el servicio que
ofrecen los cuerpos de emergencia
roceños “rapidez, eficacia y profesionalidad”. Es por ello que los define

como parte de ese orgullo roceño
que el lleva consigo mismo por todas las ciudades.

gente en sus duelos personales, de
hecho esta muy unido a la psicología.
RITUALES, LIMPIEZAS, ASTROLOGÍA Y

MÍSTICO, ESOTÉRICO Y CIENCIAS

MEDITACIÓN.

OCULTAS.

En el ‘Templo Esotérico Nalex’, también se realizan todo tipo de rituales y
limpiezas energéticas, a través de la
santería cubana y el espiritismo con
sacerdotes de la religión Yoruba, cartas astrales y lecturas astrológicas y
cursos de tarot.
Nacho define su vida como un
sueño, pues junto con el circo, el
tarot siempre le ha apasionado recuerda que cuando era pequeño
siempre se acercaba a hablar con
las videntes que venían al mercado
medieval de la calle Real, y reconoce que aunque es un mundo muy
tabú. “Todo el mundo se ha leído
alguna vez las cartas o ha puesto una vela a un santo”, de hecho
nos cuenta que a su negocio acuden políticos y famosos de primera línea, que no puede desvelar por
privacidad de sus clientes, a por
amuletos y lecturas de tarot.
Hoy es con orgullo una de la tiendas
esotéricas más importantes de Europa y que en el próximo año abrirá
nuevas sedes en distintos puntos: “lo
hemos conseguido a base de tener
los mejores productos del mercado
y de no engañar a la gente, ofreciendo resultados eficaces y un acierto
muy alto en el tarot”.

Pero Nacho no solo se dedica al circo, el 5 de Febrero de 2020 y justo 3
semanas antes del confinamiento,
abrió en Las Rozas junto a Alejandro
Ruiz, “su ojo derecho” al que define como un pilar fundamental en su
vida y su mayor apoyo, el ‘Templo
Esotérico Nalex’ en la avenida Doctor Toledo 14, justo detrás del Ayuntamiento, una tienda dedicada a la
santería, lectura de tarot y venta de
todo tipo de artículos esotéricos y

religiosos, como velas, aceites, inciensos, rituales, amuletos, hierbas,
extractos, perfumes, piedras, santos, imágenes católicas, cartas de
tarot ...
El nombre de Nalex viene de Nacho
y Alex, esta tienda, ha crecido enormemente en estos 3 años de vida,
convirtiéndose en un referente esotérico en nuestro país, en el ‘Templo’
trabajan las mejores tarotistas, videntes y santeras de este mundillo, Nacho dice con orgullo que la agenda
de sus tarotistas está casi llena todos los días.
Fue un duro trabajo encontrar a personas que de verdad fueran profesionales y que tuvieran un porcentaje de
acierto muy alto en el tarot como lo
tienen del 90% - 100%. Me encanta ver salir a la gente felicitándonos
y dándonos las gracias por ayudarles a avanzar, el tarot también es escuchar, aconsejar y acompañar a la

PASTELERÍA CASTILLA Y LA CULTURA
DEL ESFUERZO

“De pequeño ayudaba a mi padre
a hacer el pan, me bajaba a las 4,30
horas a la fábrica y allí me pasaba las
horas muertas entre harinas y masas, hoy en día mi padre es el dueño
de una de las mejores pastelerías de
Madrid, donde los 365 días del año
se ofrecen gran variedad de panes,
bollería, tartas, desayunos, meriendas, raciones y menús diarios y bueno ahora que llega la Navidad... ¡Los
mejores roscones de Reyes!
A mí me llena de orgullo cuando
por la calle me paran y oigo “anda el
hijo de Ignacio el de la Castilla, que
tal con el circo?” He tenido la suerte de tener unos padres que no me
han obligado a estudiar algo que no
quiero, siempre han estado a mi lado
y me han apoyado, creo que cada

persona debería dedicarse a lo que
le gusta y lo que le haga feliz, vivimos
en una sociedad que nos imponen
absolutamente todo y yo he roto con
la norma, yo tenía muy claro desde
pequeño que me iba a dedicar al circo y que iba a tener mi propio negocio, de vez en cuando me acercó a
mi cole a ver a mis profes y me dicen
“nadie daba un duro por ti, pero nos
has dado una lección a todos”, de
hecho he ido al colegio a dar charlas de motivación a los alumnos de
4 de la ESO que no sabían que iba a
hacer con sus vidas”.
“He sabido combinar mi locura de
adolescente, mis fiestas y mis amistades, con la responsabilidad y la cultura del esfuerzo diario, de levantarse
cada mañana a pelear, luchar y trabajar. Ojalá ese fuera el pensamiento
de toda nuestra juventud”.
“LAS ROZAS MI ORGULLO, MI VIDA”

“Para mí Las Rozas es mi lugar favorito, cada vez que estoy aquí respiro tranquilidad, tengo infinidad de
recuerdos y a la hora de invertir en
mi negocio, siempre tuve claro que
el primero sería en Las Rozas, una
ciudad envidiable en toda España,
tenemos las mejores instalaciones
deportivas, grandes espacios verdes,
un servicio de emergencias municipal único, una oferta cultural increíble, un Ayuntamiento que funciona
y que esta al lado del ciudadano y un
cuidado de las calles y del micro urbanismo que hacen que Las Rozas
sea ese sitio donde todo el mundo
quisiera vivir, como dice el eslogan
del Ayuntamiento, a mi, a Nacho, Las
Rozas me hace feliz”.
“José de la Uz, un gran capitán para
el municipio, nuestro alcalde es un alcalde cercano, yo le apreció un montón, pues siempre esta dispuesto a
ayudar al vecino, da igual el día o la
hora, a mi me sorprende verle a las
tantas de la mañana respondiendo
en foros de Internet las inquietudes
de los vecinos.
Es un alcalde que lo hace con pasión, dedicación y entrega, ojalá que
se quede muchos años más, pues
Las Rozas crece cada día gracias a
una gestión impecable y con una corporación que da lo mejor de si misma todos los días, preocupándose
de todos y cada uno de los vecinos”.
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Eugenia Sánchez Durán gana Concurso
de Piano ‘Compositores de España’
La joven pianista española Eugenia Sánchez Durán, de tan solo
18 años, se alzó con el primer premio del XXII Concurso Internacional de Piano ‘Compositores
de España’ (CIPCE), cuya final
se celebró en el Auditorio ‘Joaquín Rodrigo’, convirtiéndose en
la primera concursante española que obtiene el máximo galardón. El premio, patrocinado por
el Ayuntamiento de Las Rozas,
conlleva un premio en metálico
de 8.000 euros y una gira internacional de conciertos que organiza la dirección del concurso, a
través de ‘Concerts & Manager’,
valorada en 4.000 euros.
Lawrence Golan y la Orquesta
Internacional ‘Virtuosos de Madrid’ fueron los encargados de poner broche de oro al concurso,
que rindió homenaje a la obra el
genio creativo del maestro Enrique Granados, con las actuaciones de los tres finalistas. El segundo premio Kawai-Polimúsica, de
4.000 euros, correspondió a Arll

La propuesta de ‘La Caleta’ fue la ganadora
de la V edición de la ‘Ruta de la Tapa’
La V ‘Ruta de la Tapa’ de Las Rozas, celebrada durante los fines de semana del 4 al 6 y del 11 al 13 de noviembre, ha batido un récord ya que
se sirvieron 16.898 tapas. Las preferencias del público recayeron en la
propuesta de ‘La Caleta’, ubicado en el centro del municipio, que puso sobre la barra ‘La Bandida’, compuesta por una base de guacamole
con reducción de pimiento del padrón y langostino. ‘Onneca’fue el primer finalista con su ‘Montecristo’, compuesto por un puro de carrillera
ibérica con chupito de crema de calabaza y espuma de parmesamo. El
segundo finalista recaía en el ‘Asador de Bulnes’ gracias a su ‘Pompa
de Mar’, una croqueta de gamba al ajillo que también ha conquistado
el paladar de los asistentes.

tem Kuznetsov, de 31 años, de nacionalidad rusa. El tercer premio,
Fundación Ciudad de Requena,
dotado con 2.000 euros, fue para
Dimitry Sin, de 27 años y también
procedente de Rusia. El premio al

Mejor Intérprete de Música Española, patrocinado por el Ayuntamiento de Las Rozas, dotado con
1.000 euros, fue para Marta Tejero Fernández, otra joven española
de 18 años.
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Abiertas las inscripciones para la ‘San Silvestre’ de Las Rozas
Las Rozas comienza la recta final de este año 2022, que como
es tradicional se despedirá con la
celebración de la ‘San Silvestre’,
una prueba que celebrará, el sábado 31 de diciembre, su decimoprimera edición. Las inscripciones
ya están abiertas para todos los
roceños y visitantes que deseen
participar.
El último gran evento deportivo
del año constará de varias pruebas. La carrera de 10 kilómetros
(para mayores de 14 años) comenzará a las 10,00 horas, y unos minutos después arrancará la de 5
kilómetros (mayores de 12 o de
10 acompañados por un adulto).
Ambas tendrán salida y meta en
el recinto ferial. A esa misma hora
se iniciará la ‘marcha familiar’, una
prueba no competitiva de unos 5
kilómetros para disfrutar en grupo
y en la que pueden participar los
pequeños desde 4 años.
ll

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se pueden
realizar online en la web: www.
sansilvestredelasrozas.es, y los

precios de las mismas varían en
función de la carrera y la fecha
en la que se realice la inscripción. Así, hasta el 10 de diciembre la participación en la carrera
de 10 kilómetros cuesta 15 euros, 11 euros la de 5 kilómetros,
y para la ‘marcha familiar’, desde
9 euros para un corredor, hasta
los 25 euros si participan cuatro
integrantes de la misma familia.

A partir del 11 de diciembre, el
precio de las inscripciones online será de 20 euros para la carrera de 10 kilómetros, 14 euros
para la de 5 kilómetros, y para
la ‘marcha familiar’, de 11 a 27
euros, en función del número de
integrantes de la familia que se
inscriban.
En caso de quedar dorsales disponibles tras el periodo de ins-

cripciones online, que finaliza el
26 de diciembre, se podrán formalizar de forma presencial en el
Polideportivo de ‘Navalcarbón’
los días 27 y 28 de diciembre,
en horario de 11,00 a 14,00 horas; el día 29, en horario de 11,00
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a 14,00 horas y de 16,00 a
20,00 horas; y, el día 30 de diciembre, en horario de 11,00
a 14,00 horas y de 16,00 a
19,00 horas.
Los precios serán de 24 euros para la carrera de 10 kilómetros, 16 euros para la de
5 kilómetros y, para participar en la ‘marcha familiar’,
12 euros si corre una sola
persona y hasta 31 euros si
son cuatro miembros de la
familia los que participan.
Los inscritos, que recibirán una camiseta conmemorativa de la prueba, podrán recoger sus dorsales
y chips en el vestíbulo del
Polideportivo de ‘Navalcarbón’ el jueves 29 de
diciembre, durante todo
el día y hasta las 20,00
horas; y, el viernes 30, hasta las
18,00 horas. Todos los corredores inscritos serán obsequiados
con avituallamiento al llegar a la
meta, y en el caso de los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán un trofeo.
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