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Ya es Navidad en Tres Cantos
La Concejalía de Cultura, ha preparado una Navidad en la que ‘Tres Cantos tiene duende’. Concretamente son
dos, Ena y Niko, en homenaje a la primera tricantina, Lorena, y al tricantino número 50.000, Nico. Ellos son los
personajes que han hecho posible Tres Cantos se convierta, una Navidad más, en la ‘Ciudad de la Ilusión’. PÁGINA 20

El Ayuntamiento de
Tres Cantos tendrá
un presupuesto de
58,7 millones de euros
l l El Pleno del Ayuntamiento de
Tres Cantos dio luz verde, en su
sesión ordinaria del pasado mes
de noviembre, a unos presupuestos municipales 2023 que alcanzarán los 58,7 millones de euros,
es decir, un 6,16% más respecto
a los del año 2022.

El Gobierno adjudica
la Agencia Espacial
Española a Sevilla
Finalmente, el Gobierno de España anunciaba que la Agencia
Espacial Española se ubicará en
Sevilla. La capital hispalense ha
sido seleccionada por delante de
otras 20 candidaturas, entre las
que estaba Tres Cantos.
ll

Felices fiestas
y próspero 2023
El equipo que hacemos
posible que Tricantinos
Informados esté todos los
meses en sus hogares y
negocios queremos
desearles unas felices
fiestas y un gran año 2023.
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Tres Cantos tendrá un presupuesto de 58,7 millones de euros
l l El Pleno del Ayuntamiento de
Tres Cantos dio luz verde, en su
sesión ordinaria del pasado mes de
noviembre, a unos presupuestos
municipales 2023 que alcanzarán
los 58,7 millones de euros, es decir, un 6,16% más respecto a los
del año 2022.
Los presupuestos que, según el
concejal de Hacienda y coordinador
general de alcaldía, Javier Juárez,
han sido concebidos para la consolidación de un modelo de ciudad
sostenible, “concebidos bajo criterios de rigor, utilidad, alcance social,
desarrollo económico y promoción
de la calidad de vida respetuosa con
el medio ambiente”, se aprobaron,
sin embargo, solo con el voto favorable del PP y el voto en contra
del resto de formaciones políticas
municipales: Podemos, Ganemos,
PSOE y Ciudadanos.

REFORMA URBANA Y MANTENIMIENTO

En el tema de urbanismo, el Ayuntamiento de Tres Cantos contempla, dentro de las inversiones de su
presupuesto, la finalización de la
primera fase de las obras del ‘Metropolitan Park’, con la ‘Ciudad de
los Niños’, las de la primera fase del
Centro Deportivo ‘Parque Norte’ y
se realizarán las primeras actuaciones en el ‘Paraninfo’, con el inicio
de la construcción del centro cívico
y de ocio familiar.
Además, también se seguirá trabajando en el viario público, para
dar paso a una movilidad urbana
más sostenible y se incluyen 1,5
millones de euros (un incremento
de 585.000 euros) para los gastos

de la energía eléctrica debido a la
situación internacional y la subida
de su precio.
S O S T E N I B I L I DA D , M OV I L I DA D Y
SEGURIDAD

La Agenda 2030 vuelve a tener gran
importancia dentro del presupuesto
municipal, e incluso más, porque,
para 2023, se incrementará la partida en este sentido en un 5,2%, superando los 10,6 millones de euros.
Se incluye además el mantenimiento y limpieza de zonas verdes con
un incremento de 173.000 euros; la
renovación de luminarias a LED con
300.000 euros; y el mantenimiento y mejora de áreas infantiles con
130.000 euros.
En cuanto a movilidad, se desarrollarán el ‘Plan de Movilidad Urbana’, del ‘Plan de Caminos Escolares Seguros’ y del ‘Plan Director
de Movilidad en Bicicleta y VMP’.
Y, finalmente, en la partida de seguridad, se ampliará la plantilla de la
Policía Local con 13 nuevos agentes y se llevará a cabo la renovación de la flota con vehículos, con
nuevas unidades más respetuosas
con el medio ambiente.
SERVICIOS SOCIALE S , EMPLEO Y
EDUCACIÓN

En el área de Familia e Igualdad
se incrementará la partida de este
año en cerca de 127.000 euros,
centrando el trabajo, sobre todo,
en los colectivos desfavorecidos
o los mayores, además de que se
ha anunciado la puesta en marcha
de nuevos proyectos para la prevención del suicidio y la violencia
en el entorno familiar.

Aunque no es del área de Servicios
Sociales, se puede hablar también
aquí de la partida para salud pública,
muy relacionada con esta, y que crecerá un 7,2%, superando el medio
millón de euros, potenciándose así la
orientación sociosanitaria, los cursos
de primeros auxilios, la instalación de
desfibriladores, el control de plagas y
otros programas y actuaciones que
complementan las prestaciones del
sistema público de salud, como el
servicio de ambulancia municipal,
con un aumento presupuestario que
llegará a los 425.000 euros.
Se seguirá además apostando por
el empleo, apoyando a empresarios, trabajadores, comercios y emprendedores con los compromisos
adquiridos ya en 2022.
Mientras, en el área de Educación,
se invertirán 750.000 euros en los
centros educativos públicos, mejorando espacios, equipamientos e

Activado el ‘Plan de Inclemencias invernales’
Tres Cantos ha activado,hasta
el 1 de marzo de 2023, el ‘Plan de
Inclemencias invernales’. El operativo está integrado por medios materiales y personal de la empresa
encargada de los servicios de limpieza y jardinería, la empresa municipal de servicios, Policía Local,
Protección Civil y departamento
de comunicación, para coordinar
las distintas acciones para afrontar nevadas, heladas o tormentas
que puedan acontecer en los próximos meses.
ll

Ya se han iniciado los procedimientos preventivos de acopio de
sal y herramientas y se ha contactado con empresas que dispongan
de máquinas quitanieves y excavadoras, por si fuese necesario.
El ‘Plan de Inclemencias Invernales’ establece los mecanismos
para identificar los riesgos, la composición y funciones del órgano de
dirección, la estructura operativa,
el gabinete de información o los
grupos de acción, entre los que
se incluyen los servicios sanitarios,

ambulancia municipal en coordinación con el SUMMA 112, Guardia
Civil y Policía Local, los servicios
de limpieza y mantenimiento municipales y Protección Civil.
Para mantener informada a la ciudadanía, el departamento de Comunicación del Ayuntamiento hará
llegar a través de las redes sociales
municipales los mensajes de interés
para los vecinos y para que éstos
comuniquen incidencias al Consistorio tienen disponible el WhatsApp
de atención al vecino 644594493.

I N F O R M A D O S staff
Editor: Alaurco Integración Servicios Gestión, S.L.

Gerente de Zona: Cesar de la Serna - Email: gerencia@prensalacomarca.com - Tel: 609 519 663

Redacción: Email: redaccion@prensalacomarca.com

Administración: Ana Matesanz - Email: administracion@alaurco.es - Tel: 910 059 148

Depósito Legal: M-32568-2017

Impresión: Alaurco Integración Servicios Gestión, S.L.

instalaciones y se dará continuidad
al proyecto de aulas TEA y al servicio
‘AcompañándoTC’, para el apoyo
emocional a jóvenes y sus familias.
No se puede olvidar aquí a los jóvenes, para los que han presupuestado 810.000 euros para cuestiones
como el ‘Plan Local de Infancia y
Adolescencia’, actividades como
la escuela de montaña o eventos
como ‘Ola Septiembre’.
CULTURA Y DEPORTE

La cultura volverá a ser un año más
importante en Tres Cantos, más si
cabe, con un incremento del 24,1%
con respecto a 2022, alcanzando los
5,6 millones de euros. Así, se incluirán aquí actividades y eventos como
‘Festilij’, ‘In&Out Jazz’, el certamen de
cortos o, en verano, las ‘Noches en la
Rosaleda’ y las ‘Veladas en el lago’.
Y en cuanto a deportes, la partida
presupuestaria aumenta en más de

790.000 euros, con un crecimiento del 14%, hasta alcanzar los 6,45
millones.
IMPUESTOS Y TASAS, CONGELADOS

“Presentamos el último presupuesto de este mandato, con él y los anteriores Tres Cantos está mejor que
al inicio del mismo, porque solo nos
mueve en nuestro trabajo diario la
mejora continua del municipio, para
situarlo como un lugar de referencia
no solo para trabajar, también para
invertir y desarrollarse, porque este
es el mejor lugar para vivir”, aseguró Javier Juárez.
El coordinador General de Alcaldía
destacó además que “hemos cerrado el ejercicio económico con una
alta ejecución presupuestaria, superior al 90%, y en 2023 se mantendrán congelados los impuestos, tasas y precios públicos, sin aumentar
la presión fiscal de los tricantinos”.

Las bibliotecas municipales amplían
su horario para el apoyo al estudio
Hasta el domingo 5 de febrero, las bibliotecas municipales de
Tres Cantos, Biblioteca ‘Lope de
Vega’ y ‘Fundación Caja Madrid’,
amplían sus horarios para prestar
apoyo a sus usuarios durante el
periodo de exámenes.
Así, la Biblioteca ‘Lope de Vega’
abrirá de lunes a domingo, de 9
de la mañana a 1 de la madrugada y la Biblioteca ‘Fundación
Caja Madrid’ lo hará también los
ll

sábados y domingos de 10,00 a
22,00 horas.
Ambas bibliotecas permanecerán cerradas los días 24, 25, 26 y
31 de diciembre y el 1 y 6 de enero.

Departamento Comercial
Luciano Monedero
Tel: 628 057 305 Lmonedero@alaurco.es
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El ‘Parque Central’
tendrá un auditorio
al aire libre
El ‘Parque Central’ contará con un
nuevo auditorio al aire libre aledaño
a la ‘Torre del Agua’ para que el municipio disponga de un nuevo espacio público dedicado a espectáculos culturales. Así se desprende de la
moción presentada por el PSOE en el
Pleno de noviembre para su creación,
aprobada por unanimidad,.
Entre los acuerdos alcanzados está
iniciar el estudio para la construcción
de dicho auditorio antes de finalizar el
mes de febrero de 2023 y se llevará a
cabo un estudio de sonometría para
asegurar se que no sea una molestia
para los vecinos del entorno.
En cuanto a la instalación, deberá ser capaz de albergar actividades
musicales, coreográficas, dramáticas
y de otras expresiones artísticas; tendrá un sistema de acceso controlado
para evitar inconvenientes fuera del
horario de uso y esto a su vez podrá
permitir el control de acceso con entradas; en él se establecerá un plan de
actuación anual con horarios de usos
y cierre; y, finalmente, podrá tener la
opción de cubrirse parcialmente para
eventos que lo requieran.
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El Gobierno adjudica la Agencia
Espacial Española a Sevilla

ll

Finalmente, el Gobierno de España anunciaba que la Agencia Espacial Española se ubicará en Sevilla.
La capital hispalense ha sido seleccionada por delante de otras 20
candidaturas, entre las que estaba
Tres Cantos.
Ni la ciudad madrileña, ni las otras
candidatas han conseguido convencer a la comisión consultiva, formada por representantes de once ministerios, que tenía que evaluar las
diferentes opciones.
La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, argumentaba “la capacidad
de la región sur para recibir talento e
inversiones y crear fondos de crecimiento social y económico”, asegurando que Sevilla “cuenta con esas
especiales conexiones nacionales e
internacionales que demandaban
los profesionales. Igualmente destaca el entorno de investigación,
empresarial y también el área aeroespacial”.
El alcalde de Tres Cantos, Jesús
Moreno, al conocer la designación,
manifestaba que “quiero antes que
ll

nada felicitar a la ciudad de Sevilla y
a los sevillanos por resultar elegidos
para tener la sede de la Agencia. No
obstante, la decisión que ha tomado
el gobierno se aleja de los criterios
que supuestamente regirían la descentralización de sedes de los organismos públicos estatales de nueva

creación, como la despoblación o
la adecuación a la actividad como
criterios más relevantes”.
En este sentido, el alcalde tricantino añadía que “en las últimas semanas las empresas espaciales tricantinas han dado muestras de su
potencial. La participación de Airbus-Crisa o de Thales Alenia en el
proyecto Artemis o el mayor acuerdo
de una empresa espacial española
fuera de la Unión Europea, suscrito por GMV en Australia, dan idea
de dónde está el mayor clúster del
país”.
Jesús Moreno aseguraba también
que “el ejecutivo central castiga a
Madrid, por razones políticas. Ya dije
hace semanas que el trato diferencial
y el castigo de Sánchez apuntaba
a Sevilla. Las cifras de creación de
empleo que ofrece el proyecto de
Sevilla son excesivamente optimistas. Desde el principio han metido en
el mismo saco al sector aeronáutico
y al espacial. Analizaremos los criterios de adjudicación y valoraremos,
si procede, recurrirla”.

Solicitan la inmediata
habilitación
de las plazas PMR
eliminadas
Las obras realizadas en el municipio para mejorar aceras y pavimentos
que comenzaron hace más de año
y medio, se llevaron por delante las
plazas de aparcamiento para personas con discapacidad en la zona centro. “Mientras se realizaban las obras
las plazas de aparcamiento reservadas fueron eliminadas, sin ofrecer a
los usuarios, personas con dificultad
en la movilidad, ninguna alternativa
desde entonces”, indican los partidos de la oposición en un comunicado conjunto.
Los grupos municipales de la oposición, solicitan al alcalde, Jesús Moreno, que rehabilite “con carácter
inmediato todas las plazas de aparcamiento PMR, para personas con
discapacidad y en aquellos caos en
que no sea posible, habilite plazas
de aparcamiento temporales lo más
próximo posible al domicilio de las
personas que las tienen concedidas;
y que en el futuro cualquier obra en
la calzada incluya una plaza de sustitución por el tiempo que duren las
obras”.
ll
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Alejandro Galera
tomó posesión
como concejal del PP
l l La ya exconcejala de Desarrollo
Económico y Empleo en el Ayuntamiento de Tres Cantos, la popular Rocío García Alcántara ya tiene
sustituto oficial en el Pleno tricantino:
Alejandro Galera.
Galera tomó posesión de su cargo
en la sesión ordinaria del pasado mes
de noviembre, tras jurar su cargo y
cubrirá el cargo que deja vacante tras
su renuncia García Alcántara hasta
el final del actual mandato.
Alejandro Galera era el siguiente integrante en la lista de la candidatura
del PP en las Municipales de mayo
de 2019 y, por lo tanto, ahora ocupará ese puesto de concejal, eso sí,
sin hacerse cargo de las ocupaciones que esta tenía con anterioridad,
al menos de momento.
Según el acta del Pleno de octubre,
se indicaba la designación de Fátima
Mera como delegada de Desarrollo
Económico y Empleo, integrada en
el Área de Gobierno de Coordinación General de Alcaldía, Tres Cantos 2030, Desarrollo Económico, Empleo, Deportes, Seguridad, Movilidad
y Recursos Humanos.
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Aprobada la licitación del proyecto de
urbanización del proyecto ‘Paraninfo’
llEl Ayuntamiento de Tres Cantos
ha aprobado el expediente de licitación para la contratación de las obras
de urbanización interior de la parcela RGE 3 del AR Nuevo Tres Cantos, destinada a la construcción del
proyecto ‘Paraninfo’, por un importe
que asciende a 5.573.395,14 euros.
‘Paraninfo’ será un parque natural que incluirá sendas peatonales,
áreas de estancia, zonas infantiles y
plantaciones paisajísticas reflejo de
la Sierra de Guadarrama. Albergará
además nuevos equipamientos culturales, deportivos, educativos y de
ocio. Entre ellos, se incluyen una nueva biblioteca y un nuevo teatro, una
familyteca y una piscina cubierta, que
ampliarán la oferta de instalaciones
públicas para los vecinos de la zona
norte de Tres Cantos.
En palabras de Javier Juárez, Coordinador General del Alcaldía y concejal de Urbanismo “se trata de una
obra singular que, junto a ‘Metropolitan Park’ y el Centro Deportivo ‘Parque Norte’, van a ser decisivas para
el futuro de Tres Cantos”.

El PSOE ve
insuficiente la
inversión en
servicios sociales
Los socialistas tricantinos han mostrado su preocupación ante los datos
publicados por parte de la Asociación
de Directoras y Gerentes de Servicios
Sociales de España. En su informe
anual sobre la inversión en servicios
sociales de municipios de más de
20.000 habitantes, Tres Cantos está
en la cola del esfuerzo inversor. “Somos uno de esos 37 ayuntamientos
pobres en la inversión en servicios
sociales. No entendemos cómo en
una Administración como la nuestra,
con recursos suficientes, no estemos
en los puestos de excelencia en atención a quienes más nos necesitan,
tal y como se merecerían nuestras
vecinas y vecinos”, señala Silvia Lucena, portavoz del Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento.
Según estos datos, Tres Cantos
invierte 47,23 euros por habitante, mientras que la media nacional
está en 86,86 euros. “Llevamos muchos meses recibiendo críticas de los
usuarios sobre las listas de espera
para la atención en servicios sociales”, finaliza Lucena.
ll

Juárez ha añadido que “también se
está licitando la redacción del proyecto de la nueva biblioteca y en el
primer semestre de 2023, se comenzará la ejecución de la familyteca. Al
mismo tiempo se está trabajando ya
en la futura piscina cubierta, teatro y
resto de dotaciones de ‘Paraninfo’”.
Por su parte, el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha asegurado que

“la coyuntura económica, el aumento de precio de los materiales, el problema de la escasez de suministros,
etc., han retrasado la puesta en marcha de estos grandes proyectos pero,
aún así, hemos podido cumplir nuestro compromiso con los tricantinos y
ponerlos en marcha, para que muy
pronto sean una realidad que beneficie a todos los vecinos”.

MULTISERVICIOS
Beatriz

l Reformas en general:
m Albañilería
m Fontanería
m Electricidad
m Pintura
m Pladur
m Tarima / puertas

l Mantenimiento de comunidades
l Limpieza de canalones
l Cerrajería
m Apertura de puertas
m Cambio de bombín

l Vaciado de naves y trasteros

690 932 022
José María

Nos desplazamos a cualquier parte de Madrid

Sector Pueblos, 6 - Tres Cantos - Teléfono: 91 803 25 32

PUBLIRREPORTAJE

INFORMADOS

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

7

Marisol Gamarra: “La política de
Chimedecor es ayudar siempre al cliente”
¿Quién no ha soñado con tener
una casa con chimenea? Pues
este es un sueño que está al alcance de cualquiera. Porque ya
no tienes que comprar una casa
con chimenea, sino que puedes
comprar la chimenea para ponerla en tu casa o en tu piso. Marisol Gamarra, directora comercial
de Chimedecor, especializada en
chimeneas desde hace 36 años,
nos cuenta lo fácil que es hacer
realidad un sueño como este,
además de resultar ecológico y
económico.
Si algo caracteriza a esta tienda, ubicada en Soto del Real, es
su calidad, la garantía de todos
sus productos y de su buen hacer. Chimedecor no ha encontrado competencia en precios, instalaciones y en su forma de trabajar.
De modo que, si alguien está pensando en comprar una chimenea,
Chimedecor tiene que visitar.

a los radiadores y calienta toda
la casa. Y este sistema es mucho más económico y el cliente
lo va a notar.

ll

Mucha gente ahora con la subida del gas estará pensando
en poner en casa una chimenea ¿Es así?
Eso es. El rendimiento de las
chimeneas ha mejorado mucho
con los años. Los productores
de leña están obligados ahora a
cumplir con una normativa nueva, que se llama ‘ecodesign 22’.
Y lo voy a resumir, porque esto
quiere decir que con un kilo de
leña tienes calor en casa durante horas. La turbina no se oye,
apenas se ensucia el cristal. Este
es el rendimiento que dan ahora
las maquinas.
Es decir, que todo son ventajas.
Todo. La verdad es que se están
sacando unas chimeneas impresionantes. Igual que las estufas

¿El suministro de pellets lo hacéis?
Nosotros directamente no, pero
a nuestros clientes les damos el
contacto del proveedor para que
les salga más barato.
¿Si alguien se empeña en una
chimenea, pero no se puede
instalar en su casa siempre
encontrará una solución?
Siempre. En Chimedecor siempre
vamos a buscar la solución y siempre haremos lo mejor para el cliente.
de pellets que vendemos que funcionan fenomenal.
¿Qué es el pellet?
El pellet es biomasa, es leña también compactada y da mucha
competencia energética.
¿Se puede poner en un piso una
chimenea?
Para instalar una chimenea en un
piso se necesita salida de humos.
Yo lo que recomiendo para un
piso son las estufas de pellets,
que también se necesita salida
de gases y necesitas un permiso. Pero hay una opción y es que
existe una cajita que se instala en
la terraza y hace de salida de gases, con lo cual no hay que pedir permiso a la comunidad de
vecinos. Y este sistema solo lo
tenemos nosotros, aquí en Chimedecor.
Ahora, además, existe otra opción más y es tener una caldera
de pellets, que es la que caliente
los radiadores y así puedes tener
toda la casa caliente.

¿Cuánto nos podemos ahorrar
por tener una chimenea de leña
o una estufa de pellets en lugar de gas?
Habría que echar cuentas, pero
los pellets, este año, que están
entorno a unos ocho euros, sigue
siendo el combustible más económico y el menos contaminante.
Pero si necesitan cualquier cosa,
resolver dudas, que vengan donde
los profesionales, a Chimedecor.
¿Tenéis un equipo de asesoramiento también?
La política de Chimedecor siempre es ayudar al cliente. Y si vamos a la casa de uno de ellos y
lo que quiere no puede hacer, no
lo vamos a hacer.
¿Asesoráis por teléfono?
Nos pueden llamar por teléfono.
De hecho, nos llama mucha gente, pero cuando se trata de algún
problema técnico lo solucionamos lo antes posible, pero a las
personas que han comprado la
chimenea en Chimedecor, por-

que nuestros técnicos están especializados en nuestras marcas.
Todos los años hacen muchísimos cursos de formación.
¿Qué diferencia hay entre una
chimenea de leña y una de
bioetanol?
La chimenea de bioetanol es más
para tenerla de decoración. Es
una llama que templa la estancia,
pero no tiene el poder calorífico
para calentar una casa como lo
tiene la leña.
¿Y entre leña y pellets?
Los pellets te dan autonomía porque se puede programar la hora
en la que quieres que se encienda
y los grados que quieres que caliente. Lo que estamos montando
mucho este año son calderas de
pellets y termoestufas de pellets.
En casas de 80 ó 90 metros cuadrados con conexión de radiadores, que también la hacemos
nosotros, se monta la termoestufa en el salón, que hay unos diseños preciosos, y va conectada

¿Las revisiones y el mantenimiento también lo hacéis vosotros?
También, por supuesto. Por
ejemplo, la estufa de pellets y
las calderas te lo avisan cuando
necesita la revisión. En cuanto
a leña hay que deshollinar, que
es muy importante y aquí si que
esto no te avisa. Pero si tiene alguna duda nosotros nos encargamos. Comprando en Chimedecor el cliente se despreocupa.
¿Instaláis en toda la Comunidad de Madrid?
Si, hemos instalado en toda la
Comunidad de Madrid y hasta
en Toledo, sí.
¿En qué horario se os puede
encontrar?
Sólo cerramos los lunes. De martes a viernes de 10,30 a 14,30 horas y de 18,00 a 21,00 horas. Los
sábados, domingos y festivos de
11,00 a 14,00 horas. Menos el día
25, Navidad que no cerramos.

C/ Torote, 12 - Soto del Real (Madrid)

918 478 592 - 678 701 318
chimedecor@chimedecor.com
www.chimedecor.com
 Estufas pellet (Biomasa)
 Chimeneas
 Insert (Cassettes)
 Recuperadores de calor
 Calderas
 Mamparas de baño

Pon en tu hogar lo mejor para el ahorro energético
Abierto de martes a domingo

¡Ven a Chimedecor!

Deseamos a
nuestros
clientes y
amigos una
Feliz Navidad y
Próspero 2023
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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-
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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).

Les desea
Feliz Navidad y próspero 2023
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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.

COLMENAR VIEJO

ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA PARTICULARES
ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA EMPRESAS
ALQUILER DE FURGONETAS
ALQUILER VACACIONAL

En AVAL Rent a Car podremos ofrecerle los mejores servicios tanto
en el Alquiler de Coches como en el Alquiler de Furgonetas gracias a
nuestras tarifas que incluyen entre otras Seguro a todo Riesgo, CDW,
PAI…
AVAL Rent a Car le ofrece un servicio excepcional a un precio
especial tanto en Coches como en Furgonetas.
Nuestras tarifas son claras, simples y concisas, por lo que usted sabrá
en todo momento que alquila y en que condiciones.

AVAL Rent a Car es su solución deﬁnitiva,
¡¡Compruébelo!! y confíe en nosotros.
Calle Navalaosa, nº18
28770 Colmenar Viejo (Madrid)
 91 702 18 41 -  682 125 649
info@logistics-eco.es
www.logistics-eco.es
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MDM Hogar, una decoración personalizada y de confianza
Cuando una persona se dedica a
lo que le gusta y le apasiona lo que
hace, el trabajo deja de ser eso, trabajo, para convertirse en un placer,
en una diversión, en definitiva, en
un juego. Llegar a esta situación
es el propósito de la gran parte de
la población. Adolfo Catral es una
de esas personas que pone pasión
en su negocio. Desde que era pequeño, y a través de la empresa de
su padre, ha ido absorbiendo todo
sobre el mundo del mueble, desde la administración, la decoración,
el montaje... Por eso ha terminado
abriendo su propia tienda en Tres
Cantos. Un local donde se reconstruyen los distintos espacios que
conforman un hogar.
Acogedora y coqueta, la tienda
ofrece muebles de distintos estilos
a unos precios irresistibles y donde
siempre se encuentran ofertas de
hasta el 50% en muebles de última
tendencia. Respecto a los precios,
“es como un Ikea, pero con producto nacional”, puntualiza Adolfo, que
anuncia descuentos interesantes,
durante estos días, en vajillas y artículos de menaje.
MDM Hogar, que se encuentra en
el Sector Pueblos, 44, no es sólo una
tienda de muebles, sino que es un
estudio de decoración, que ofrece
un servicio personalizado para todas
aquellas personas que no sepan muy
bien qué muebles elegir a la hora de
decorar su casa. Desde el sofá, las
mesas, las sillas, las lámparas, los
cuadros o cualquier complemento
que ponga el toque especial al hogar.
Con tiempo y paciencia, Adolfo realiza un diseño integral, cuyo importe
se descuenta en la compra. El horario tampoco es problema porque se
puede concertar una cita, fuera del
horario de apertura al público -de lunes a viernes de 10,30 a 14,00 horas
y de 17,00 a 20,30 horas-, para poder hablar con el decorador y poder
dar la opinión más óptima.
ll

MDM es especialista en mueble juvenil, muebles a medida y
en demostrar que se puede aprovechar muy bien los espacios,
los grandes y sobre todo los más
pequeños, y de la mejor manera posible.

Para las personas más tecnológicos, las más perezosas que prefieran hacer la compra desde casa,
MDM Hogar también dispone de
tienda online en www.mdmhogar.
com. Y para los que desembolsar
el dinero les resulte realmente una
dificultad, se les facilita la forma de
realizar el pago y por supuesto, el
importe del montaje está incluido,
por lo que no hay sorpresas, ni gastos añadidos. Todos contentos, el
público y por supuesto, Adolfo cuya
mayor satisfacción es el agradecimiento de los clientes cuando ven,
como él dice, “la obra de arte” terminada y que ya la puedan disfru-

tar. “Muchos de mis clientes se han
convertido en amigos míos”, confiesa este hombre apasionado de
la decoración, que ha convertido
de su pasión un negocio. Y es que
si hay algo que caracterice a MDM
es la confianza.

Todo para amueblar y decorar tu hogar

Descuento del

5%

presentando este cupón
Cupón no acumulable

Sector Pueblos 44, Local 9 - Tres Cantos
(Detrás de la antigua Caixa de la Av. de Colmenar Viejo)
91 565 30 22 - ambientes.mdm@gmail.com
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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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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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Gala Sánchez: “El bienestar emocional se consigue
con un desarrollo sano, feliz y adecuado a cada edad”
¿Qué es el bienestar emocional?
Tener un desarrollo sano, feliz, y
adecuado a cada edad.

l l Graduada en Magisterio, en
Pedagogía terapéutica y a punto de graduarse en Psicología,
Gala Sánchez acaba de abrir las
puertas de su gabinete psicopedagógico Alas, en Tres Cantos. Un
sueño hecho realidad para esta
joven emprendedora 23 años que
no sólo ha desplegado sus alas
para emprender este vuelo empresarial, sino que ayuda a desplegarlas a los niños y adolescentes
con problemas de aprendizaje.

¿Cómo se mide?
Se tienen en cuenta variables comportamentales, causales, emocionales… Con lo que más nos encontramos son con casos de trastornos
de la alimentación, sobre todo en
chicas. Los chicos tienen más dificultad de gestionar la rabia y la ira.
Por regla general les cuesta gestionar la frustración y el fracaso.

¿Con qué tipo de problemas
acuden los niños a tu gabinete?
Nos encontramos de todo. Afortunadamente, ahora se está más pendiente del proceso evolutivo y cognitivo del niño, de la necesidad de
evaluarles y de que tengan un diagnóstico. Estamos empezando a tomar conciencia de la salud mental,
de los trastornos de aprendizaje y de
la diversidad que existe en el aula.
¿Tu también tuviste problemas
en el colegio?
Si, yo también tuve mi etapa en
la que me fue mal en el colegio.
Tuve problemas y eso hace que
pueda ayudar a los niños desde
mi propia experiencia y desde el
entendimiento. Yo tuve la suerte
de tener un profesor que siempre me decía que había que sacar
fuerzas de flaqueza. Y las saqué.
¿Crees que habría que cambiar
el sistema educativo?
Por supuesto, se tienen que cambiar muchas cosas. Y tener un mayor apoyo psicopedagógico en los
centros educativos.
¿Crees que no se hace lo suficiente?
Es difícil. En los colegios hay mu-

¿Hay un factor común en todos ellos?
Habría que estudiarlo, pero las redes sociales están haciendo mucho daño.
¿Cómo llegan los niños al gabinete?
Pues fenomenal. Saben que aquí
se lo pasan muy bien, se divierten y aprenden. Para ellos es un
momento de juego.
¿Con niños de qué edades trabajas?
Desde los 3 años hasta alumnos
de segundo de Bachillerato. El chico más mayor con el que estoy
trabajando va a cumplir 17 años.
chos alumnos, solamente una
orientadora para toda una etapa,
y eso complica la tarea. Yo siempre
estoy en contacto con colegios para
trabajar conjuntamente, porque me
parece vital. Las generaciones jóvenes estamos más concienciados
en cuanto a salud mental.
¿Están concienciados los padres?
Hay de todo. Hay padres que ven
esto como una pérdida de tiempo

y que el apoyo psicopedagógico se
debería hacer desde el colegio. Hay
padres que aún siguen sin ver bien
lo de llevar a su hijo al psicólogo. Y
otros padres que ven estas actividades como una oportunidad muy
grande para sus hijos. Por suerte,
los que vienen a mi gabinete es porque están contentos y saben que
sus hijos van a avanzar recibiendo
este tipo de apoyos. La diversidad
que existe en el aula también existe
entre los padres.

¿Es también importante educar
a los padres?
Los padres tienen muchas dudas.
Por eso tratamos de escucharlos,
atenderles, y explicárselo todo. La
orientación familiar es realmente
importante. Los resultados no se
consiguen ni en una sesión ni en
dos. Esto a veces provoca frustración de lo padres que se lo transmiten a los hijos. Aquí les enseñamos a aprender de los baches que

SABEN QUE AQUÍ SE LO
PASAN MUY BIEN, SE
DIVIERTEN Y APRENDEN.
PARA ELLOS ES UN
MOMENTO DE JUEGO
tenemos en la vida, porque todos
los tenemos. Porque si no tenderemos a una sociedad cada vez
más competitiva, individualista, en
la que no nos importa el prójimo.
Los padres quieren que los hijos sean felices.
Si, pero también quieren la felicidad para ellos y muchas veces
la forma de conseguirla es a través de los hijos y a veces no se
les hace bien.
¿Podrías darnos unos tips para
conseguir el equilibrio emocional?
Pues comer bien, hacer ejercicio,
dormir bien es importante, pero
realmente lo fundamental es conocerse a uno mismo, saber cómo
actuamos en diferentes circunstancias y situaciones, y aprender
de ellas. Y si necesitas herramientas busca a un buen profesional.

GABINETE PEDAGÓGICO ALAS
 Diagnóstico e intervención: trastornos de aprendizaje y del lenguaje
 Apoyo escolar
 Orientación familiar y escolar
 Atención temprana a la diversidad
C/ Sector Descubridores, 7 Tres Cantos

638 231 255

Gala Sánchez
www.gabinetepedagogicoalas.com

¡De
do lune
mi s a
ng
o!
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Al otro lado del Atlántico
Esta del 2022 ha tenido un cariz
de Temporada tradicional porque
los aficionados hemos podido
presenciar festejos en las Ferias
de las capitales, felizmente recuperadas y en otras plazas donde no pudieron celebrarse estos
últimos años por las consabidas
medidas restrictivas motivadas
por la pandemia.
Ver las clasificaciones finales de
matadores, novilleros y rejoneadores nos lleva a tiempos atrás
en cuanto a las cifras de festejos toreados en cada actividad.
Lo de las 100 corridas toreadas
por Morante de la Puebla es para
tratarlo aparte, luego Roca Rey
(63) que resulta el más taquillero,
Antonio Ferrera (56), Manzanares
(49), Daniel Luque (44), El Juli (40).
Por hacernos una idea el primero
en 1981 fue el ‘Niño de la Capea’
con 67 festejos; en 2013 Padilla con 64 y en 2018 Roca Rey
con 54. El primero de los novilleros ha sido Diego García (34),
seguido de Jorge Martínez (28),
Sergio Rodríguez (25), Christian
Parejo (24) y Víctor Hernández
(23) como vemos, el escalafón se
va renovando y los primeros del
año anterior ya han pasado a las
filas de los matadores. También
se nota algún cambio entre los
rejoneadores y amazonas, Diego Ventura cerró la temporada
con 50 festejos, Lea Vicens (36),
Guillermo Hermoso de Mendosa
(35), Sebastián Fernández (33) y
Andrés Romero (32).
Decía que lo de las cien de Morante tenía una consideración
distinta y es que, esta temporada también ha venido marcada por el ritmo que él ha impuesto; el torero de La Puebla
será considerado como un toreo ‘de época’. Morante es un
reconocido ‘gallista’, con José
Gómez Ortega ‘Gallito’ o ‘Joselito el gallo’ como esencia de
su toreo, por eso, quiso llegar a
ese número de corridas, por eso
ha compartido cartel con toreros de todo el escalafón, por eso
ha ido rescatando suertes antiguas ¡ese litrazo en Huelva! y por
eso ha matado toros de encaste
núñez (Alcurrucén o La Palmosilla por ejemplo), murube (Capea o Bohórquez), santacoloma
(La Quinta o Rehuelga), también
mató torrestrellas en Sevilla y patasblancas de Paco Galache en
Salamanca con un rotundo éxito
por segundo año consecutivo,
además de sus ganaderías preferidas de Juan Pedro o Cuvillo.
Un año más, Morante ha sido el
faro guía de la temporada.
ll

Pese a la pérdida de plazas importantes en Colombia y Ecuador donde se echa de menos la
famosa de Quito, los espadas
siguen viajando para actuar en
las Ferias y localidades de los
países americanos con México
como eje. Para cualquier aficionado, hacer un viaje al otro lado
del charco acompañando a un torero es una experiencia inolvidable y, en la actualidad, tal vez sea
Roca Rey, el que más atractivos
ofrece. La ocasión se presentaba
de cara pues había tiempo de ir
a México que anunciaba dos extraordinarias ferias, la de la plaza
Nuevo Progreso en Guadalajara
y la de Aguascalientes con la salvedad de que la de Guadalajara
es de domingo a domingo. Por
esto, sólo podríamos ver la primera de cada feria porque luego
teníamos un compromiso ineludible en Lima (Perú) donde también daba comienzo la Feria del
Señor de los Milagros en el bicentenario coso de Acho.
El sábado 22 de octubre el festejo de Aguascalientes reunía a
dos toreros de distintas épocas
junto al ‘mandón actual’. Siete
toros de Fernando de la Mora
que fueron ocho con el sobrero
de San Pablo que regaló el cabeza de cartel, Joselito Adame
que cortó una oreja a su primero
y se dividieron las opiniones en
el otro, por eso regaló el sobrero al que cortó una oreja que le
permitió acompañar al peruano.
Roca Rey se aseguró la puerta
grande con una oreja de cada
toro y Leo Valadez obtuvo silencio y ovación; el rejoneador Tarik
Othón dio la vuelta al ruedo. El
domingo 23, desde Aguascalientes, un madrugón para recorrer
los pocos más de doscientos kilómetros que hay en coche hasta Guadalajara, con una paradita
intermedia para tomar un tentempié. En esta ocasión los toros llevaron el hierro de Jaral de Peñas
con un resultado para el recuerdo. Octavio García ‘El Payo’ no
está pasando por momentos de
claridad de ideas y salió a pie de
la plaza con una ovación en el

primero y silenciada su faena al
cuarto. Lo de Roca Rey va resultando incontestable, le da igual el
encaste (muy distintos los santacolomas de Aguascalientes de
los domecq de hoy); dos faenas
acorde a las condiciones de dos
toros distintos, premiadas con las
dos orejas la del segundo y con
una la del quinto. En tercer lugar
salió al ruedo el toro de la tarde,
Pontífice nº 174, que fue indultado por Héctor Gutiérrez, un torero mexicano forjado en España
y con alternativa del año pasado, además le cortó una oreja al
sexto por lo que salió a hombros
junto a Roca Rey.
El compromiso que teníamos en
Lima (Ecuador), invitados por los
familiares de una compañera de
radio de Castellón, era para ver
toda la Feria que se programó
en cuatro domingos comenzando el 23 de octubre, fecha en la
que estábamos en la mexicana
Guadalajara. Nos perdimos ver
en directo la novillada pero nos la
relataron con todo lujo de detalles destacando la actuación del
novillero español Jorge Martínez
que fue el único que cortó una
oreja. Curiosamente este noville-

ro, en sus comienzos, pasó por el
tercer certamen que organizó el
empresario del automóvil y hoy
también ganadero colmenareño Ginés Bartolomé; de hecho
quedó tercer clasificado en la final del 24 de julio de 2018. Pues
bien, aquella promesa es hoy una
excelente realidad. Junto a Jorge, hicieron el paseíllo el peruano
Samuel Calderón y el mexicano
Rubén Núñez que se enfrentaron
a tres ejemplares de San Alejandro y otros tantos de Spu Saywa,
dos ganaderías del país.
El siguiente domingo día 30, se
despidió de los ruedos Fernando Roca Rey, el hermano mayor
de Andrés que le ha servido de
referencia, tal vez por ello nos
hubiera gustado que estuvieran
los dos en el cartel. Salieron al
ruedo cuatro toros de la familia
Roca Rey y dos de La Viña (2º y
6º). No fue tarde de relumbrón,
Manuel Escribano fue silenciado
en sus dos faenas, logrando Fernando Roca Rey pasear la oreja
del quinto, el toro de su despedida. Completó la terna Jesús Enrique Colombo que fue premiado
con la oreja del tercero y dio la
vuelta al ruedo al concluir su labor

en el sexto. Mejor resultó la tarde del domingo 6 de noviembre,
el juego de los toros de La Viña
y El Olivar permitió el lucimiento
de Antonio Ferrera que fue ovacionado en el primero y le cortó
las dos orejas al cuarto. Emilio
de Justo cuajó una sensacional
faena al segundo premiada con
una oreja y fue ovacionado en
el quinto sin más premio por el
mal manejo de los aceros. Joaquín Galdós, paseó una oreja del
tercero y nada pudo hacer con
el apagado sexto. Ferrera salió
a hombros de la multitud. La Feria terminó el domingo 13 de noviembre con un encierro en el que
se sortearon tres toros de la ganadería española del Puerto de
San Lorenzo (1º, 3º y 4º) y otros
tres peruanos de la de San Pedro
(2º, 5º y 6º). Con el primero, Sabueso nº 159 recibió la alternativa el mexicano Arturo Gilio que
pudo asegurar la puerta grande
por una faena elegante y firme no
rematada con el acero; la oreja
cortada al sexto a base de valor
y constancia da idea de la proyección que tiene. ‘El Juli’ fue el
padrino que no se conformó con
el silencio tras su primera faena
y realizó una magistral faena en
el cuarto premiada con las dos
orejas. Roca Rey, testigo de la
ceremonia, volvió a dejar su sello
de ‘rey del ruedo’ con dos faenas variadas de mucho temple
y entrega. Dos orejas en el tercero y una en el quinto para salir
a hombros acompañando a ‘El
Juli’. Y, como no hay prisa, nos
quedaremos un mes más.
Julián Agulla
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La CAM inicia la construcción de las
primeras 209 viviendas del ‘Plan VIVE’
La Comunidad de Madrid ha comenzado la construcción de 1.778
viviendas del ‘Plan VIVE’. La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y
Agricultura, Paloma Martín, ha visitado visitaba una de estas parcelas,
ubicada en Tres Cantos, donde se
van a levantar los primeros 209 inmuebles en la localidad, a los que
se sumarán otro 354 cuyas obras
darán comienzo a principios del
próximo año.
Martín estuvo acompañada por el
viceconsejero de Vivienda y Urbanismo, José María García, y la directora general de Vivienda, María
José Piccio -Marchetti, junto al alcalde, Jesús Moreno.
La consejera de Medio Ambiente destacaba que “el Gobierno regional apuesta por la colaboración
público-privada para aumentar la
oferta residencial, sin limitaciones
ni restricciones, poniendo suelo
público a disposición del mercado y ampliando el parque público
para garantizar el acceso a un hogar, sobre todo a jóvenes y familias
vulnerables”.
ll

Tres Cantos, ‘Ciudad Europea del Deporte 2023’

El alcalde de Tres Cantos, Jesús
Moreno, por su parte, mostraba su
satisfacción “porque seamos uno
de los municipios elegidos por la
Comunidad de Madrid para la construcción de viviendas para jóvenes a
precios asequibles, alrededor de un
40% por debajo del valor de mer-

cado, y que así puedan emprender
su proyecto de vida en una ciudad
como Tres Cantos”.
Las parcelas ubicadas en la calle
Letonia y la avenida de Juan Pablo
II supondrán un total de 563 viviendas, principalmente destinadas a la
población joven.

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,recogió en nombre de la ciudad, el
galardón oficial que la acredita como ‘Ciudad Europea del Deporte 2023’. La
entrega tuvo lugar en Bruselas, en una gala que anualmente celebra la Asociación Europea de Ciudades Europeas del Deporte (ACES) y que, en esta
ocasión, contó con la asistencia de delegaciones de más de 320 ciudades, al
no haberse podido celebrar en los años anteriores como consecuencia de las
restricciones por la Covid-19. El alcalde, que recibió el diploma y la bandera
de manos Gian Francesco Lupatelli, presidente de ACES Europe, tuvo unas
palabras de gratitud por el reconocimiento a los méritos que la organización
tuvo en cuenta a la hora de elegir al municipio tricantino. “Tres Cantos es un
ejemplo para el deporte en todas sus facetas, que coinciden con los valores
de ACES Europe: la salud, la integración, la educación y el respeto. Es un honor estar en el Parlamento Europeo en nombre de los casi 52.000 vecinos de
Tres Cantos. El municipio más joven de la Comunidad de Madrid y uno de los
más jóvenes de España. Un municipio que ama el deporte y en el que apostamos por el deporte. Tres Cantos es puro deporte”.

¿No sabes que regalar estas Navidades?

@wstudio3c

 655 429 074

 info@wstudio3c.com
www.wstudio3c.com

Disfruta de las mejores instalaciones

Regala baile, ¡regala felicidad!
Comienza 2023 probando cosas nuevas. Ven a bailar a W Studio un nuevo Studio de Danza situado en el polígono industrial de Tres
Cantos (Ronda de Valdecarrizo, 47, Nave 6A).
Nuestro objetivo es acercar la danza a todas las personas; independientemente de su nivel como bailarines. La danza está para disfrutarla, y utilizarla a modo de “terapia” mental y física para nuestros
alumnos es lo que impulsa a nuestro equipo a seguir formándose
para ofrecer la máxima calidad en sus clases. Te sentirás como en
casa en nuestras instalaciones únicas y espaciosas.
Ofrecemos clases de baile para todas las edades y públicos. Desde Ballet, flamenco, latino (salsa y bachata), Jazz…hasta Urbano,
Baileactivo, Contemporáneo, W Ladies (empoderamiento femenino),
twerk…. También ofrecemos servicio personalizado de coreografías
para bodas, eventos, flashmobs… Y eventos tematizados y únicos
como Talleres Navideños para adultos y niños.
Ven a probar de forma gratuita la disciplina que más te llame la atención.
Además, si mencionas este periódico al reservar tu clase, obtendrás
tu plaza sin pagar la matricula anual de curso.
¿A qué estas esperando?
¡Reserva tu plaza antes de quedarte sin hueco!
¿Bailamos?
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Ya es Navidad en Tres Cantos
La Concejalía de Cultura, ha
preparado una Navidad en la que
‘Tres Cantos tiene duende’. Concretamente son dos, Ena y Niko,
en homenaje a la primera tricantina, Lorena, y al tricantino número
50.000, Nico. Ellos son los personajes que han hecho posible Tres
Cantos se convierta, una Navidad
más, en la ‘Ciudad de la Ilusión’.
El pistoletazo de salida se dio
el pasado 2 de diciembre, a las
18,30 horas, en la plaza de Antonio Gala- avenida de Colmenar,
con el encendido de luces de la
ciudad. Las calles, plazas y avenidas de Tres Cantos estrenan iluminación esta Navidad, con miles
de bombillas de tecnología LED.
No faltan los elementos decorativos, como los grandes árboles
de Navidad (un abeto natural en
la plaza de Antonio Gala y un árbol de luz de 12 metros de altura,
en la recién reformada plaza Central), así como adornos, pérgolas
iluminadas, como la de la avenida
de Encuartes y el nacimiento de
luz frente al Ayuntamiento.
El día 9 tuvo lugar, en plaza Central, plaza del Ayuntamiento y plaza de la Tortuga, la inauguración
de la Navidad. En la plaza Central,
junto al Ayuntamiento, los pregoneros de este año, los nuevos vecinos de Ucrania y nuestros duendes, Ena y Niko, iniciaron la cuenta
atrás,para la inauguración la Navidad en Tres Cantos ‘La ciudad
de la ilusión’.
Una treintena de espacios para
disfrutar en familia de estas fechas con una gran noria, atracciones para los más pequeños
entre las que no faltarán el tren
y la casita de Papá Nöel, camas
elásticas, un tobogán de trineos,
una noria infantil, dos tiovivos, un
scalextric, la pista de hielo y castillos hinchables, son los protagonistas de este despliegue de luz
y alegría, en el que las personas
con discapacidad tienen acceso
preferente.
Photocalls, música, puestos
dulces, castañera y chocolatería,
completan los distintos espacios
de estos más de 1.000m2 para el
disfrute navideño.
Una de las actividades más tradicionales en estas fechas es hacer
un recorrido por algunos de los belenes que instituciones, colegios y
parroquias instalan con motivo de
las fiestas. En los soportales del
Ayuntamiento, se puede visitar un
belén monumental en el vestíbulo
del Consistorio, con piezas diseñadas por José Luis Mayo, uno de
los mejores artesanos belenistas
de España y la ‘Exposición Interll

PARA NO PERDÉRSELO

Mercado artesanal navideño
en la plaza de Antonio Gala
Hasta el 5 de enero, una veintena de artistas y artesanos ‘Art3CMarket’ participan, un año más, en el tradicional mercado artesanal navideño, para mostrar la elaboración de piezas únicas y facilitar a los tricantinos sus compras
navideñas. El mercado, que ofrece bisutería, objetos realizados con madera, flores secas, vidrio o piezas de ganchillo, entre otros, está ubicado en
la plaza de Antonio Gala, y su horario de apertura es de 11,00 a 14,00 horas
y de 17,00 a 20,30 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre que abrirán
únicamente en horario de mañana. Y los días 25 de diciembre y 1 de enero,
que permanecerá cerrado.

nacional de Belenes’, con 72 grupos que representan la tradición
belenística en los cinco continentes, también en la Sala ‘Baluarte’
del Centro Cultural ‘Adolfo Suárez’.
Una edición más, se ha convocado el concurso de decoración navideña de ventanas y edificios de
la ciudad, en el que se premiará la
originalidad del diseño y la estética y una cita con la música, con un
karaoke navideño en el que se podrán entonar villancicos de ayer, de
hoy y de siempre y las charangas
navideñas por el sector Descubridores, los días 24 y 31 de diciembre

Títeres, magia, talleres infantiles
y un planetario, los días 4 y 5 de
enero, así como una amplia programación cultural en la que no faltarán los musicales, espectáculos
infantiles y el teatro, se completan
este año con dos conciertos de
año nuevo, uno de ellos infantil, con
programa diseñado especialmente
para los más pequeños sobre los
‘Juguetes de Strauss’.
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, llegarán puntuales a su cita con los niños de Tres
Cantos, la noche del 5 de enero
en la cabalgata de Reyes.
Melchor, Gaspar y Baltasar,
acompañados por sus pajes reales,
ocuparan sus tronos en las carrozas
para hacer un recorrido por toda la
ciudad. Abrirá la comitiva una carroza dedicada a ‘Tres Cantos Ciudad Europea del Deporte 2023’, se
distribuirán más de 2.000 kg de caramelos y estarán acompañados
por pasacalles hasta que finalice
con la tradicional recepción Real
en La Casa de los Reyes Magos
de la ‘Avenida de la Ilusión’.
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Tres Cantos celebró su gala del voluntariado
El pasado 27 de noviembre, se conmemoraba el ‘Día Internacional de los
Voluntarios’. Con ese motivo y dentro
de la ‘Semana por la Solidaridad y la
Promoción del Voluntariado’, se celebró una nueva edición de la gala del
voluntariado, en el teatro del Centro
Cultural ‘Adolfo Suárez’.
En el acto intervinieron el alcalde
de Tres Cantos, Jesús Moreno y la
concejala de Familia e Igualdad, Sonia Lolo. Ambos entregaron los premios con los que se distingue a ciudadanos y entidades tricantinas que
han destacado por su altruismo y su
generosidad en 2022.
Durante su intervención, Jesús
Moreno aseguró estar muy orgulloso de que Tres Cantos sea una ciudad solidaria y dijo a los voluntarios
que “os galardonamos con estos premios porque es bueno y es justo que
todo el mundo sepa que hay personas, empresas y entidades que dedican tiempo, esfuerzo y trabajo, e incluso dinero, únicamente para ayudar
a otros”. El alcalde tricantino les dio
las gracias en nombre de todas las
personas, familias y colectivos necesitados que se benefician de su
generosidad y su entrega “especialmente este año que está a punto de
acabar, y que nos ha puesto a prueba en muchos sentidos. Pero, sobre
todo, ha reclamado ese espíritu solidario que llevamos dentro, cuando
hemos sido conscientes de lo que
supone una guerra”.
Ucrania fue el hilo conductor de la
gala, en la que además de música, y la
participación de las asociaciones que
han prestado ayuda a lo largo de este
conflicto bélico, fueron objeto de un
homenaje, todos aquellos tricantinos
que “de un modo u otro han sacado
su lado solidario en apoyo a nuestros
vecinos de ucrania y que hasta el día
de hoy llevan como bandera el esll

PREMIADOS

Premiados propuestos por las diferentes entidades de voluntariado
que tienen presencia en el municipio
• Ventura Ruiz Álamo, una persona buena y solidaria en la AECC
• Arturo Sastre Campo, por su contribución con AMI-3
• Therese Kurteel, por toda una vida dedicada a construir una educación mejor
• Irene Bravo Piélago, por dar siempre lo mejor de sí misma en Cruz Roja
• Elena Domínguez, directora del programa ‘Perros y Letras’, de READ España y Ana Sánchez, de su equipo terapéutico, por su generosidad en la ayuda con los niños ucranianos en Tres Cantos, para superar su traumática experiencia
• Mª Ángeles Escribano, por su labor para recuperar libros usados dándoles otra vida para ayudar a financiar programas sociales de la Fundación FINSOL
• Uros Kolenik, por su generosidad, compromiso y apoyo incondicional con los usuarios de Polibea dedicándoles
su tiempo para jugar al ajedrez
• Ángel Santos, por su dedicación a la enseñanza, impartiendo clases de ajedrez en el centro municipal de mayores.
• Lucas Esteban, por estar siempre cerca de los que más lo necesitan, como voluntario de Cruz Roja
• Mª Montserrat González, por su ayuda y la de sus compañeros de la Pastoral de la Salud, para que los usuarios de
Polibea puedan asistir a misa los domingos y a las reuniones semanales de la parroquia
• Eloísa Ortiz, una voluntaria ‘de altos vuelos’ en la AECC

píritu de la solidaridad”, aseguraba
Sonia Lolo. Todos ellos recibieron el
Premio Especial de la Concejalía de
Familia e Igualdad.
CONCURSO DE CARTELES SOLIDARIOS

Durante la gala se entregaron también los premios del concurso de
carteles solidarios a los cuatro ganadores: Álvaro de la Cruz, en la
categoría de 6 a 9 años, por su
obra ‘Una escalera formada por

todos’; Teresa García, -categoría
de 10 a 14 años- por su cartel ‘Solidaridad en Tres Cantos’; Paula
Sebastián, en la categoría de 15
a 17 años, por ‘La luz de la solidaridad’; y finalmente, la obra que
resultó elegida para ser la imagen
de esta edición de la ‘Semana Solidaria’: ‘Da siempre lo mejor de ti’,
de Juan Souto Coelho. Cada uno
de los premiados recibió 250 euros como dotación.
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Entrevista a Óscar Olarte, cofundador y Juan Luis Bravo, director general de MR Factory, la factoría de ficción en Tres Cantos

Óscar Olarte: “Hacemos películas que se pueden ver y vivir”
Hace siete años que esta empresa, que se dedica a hacer producción audiovisual en realidad
virtual en tiempo real se asentó
en Tres Cantos. Pero llevan más
de treinta años recorriendo el camino para convertirse en líderes
de la producción virtual, y continúan caminando en dirección a
ser un referente en el mundo del
metaverso. Hablamos con Óscar
Olarte, cofundador de la factoría
y con Juan Luis Bravo, su director
general. Ellos nos cuentan como
ha crecido y hacia donde se dirige esta factoría reconocida a
nivel internacional.
ll

¿Cómo se gesta MR Factory?
O.O.: Empecé en 1992 con mi
socio, un amigo del colegio. Nos
encantaba esto de la tecnología,
la música, la animación 3D. Empezamos haciendo sistemas para
pilotos y mecánicos de aeronaves civiles y militares. Y fuimos
creciendo hasta el punto de que
tuvimos que dejar el esquema taller para ir hacia un esquema más
industrial, más factoría.
¿Por qué elegisteis Tres Cantos para instaurar la sede de
vuestra empresa?
O.O.: Tres Cantos es una ciudad
que tiene todos los servicios para
desarrollar la actividad en la mejor de las situaciones. Después se
establecieron Netflix y Secuoya.
Creemos que acertamos en elegir Tres Cantos.
¿Hacéis realidad virtual en
tiempo real?
O.O.: Hacemos proyectos audiovisuales que se pueden ver y
también vivir. Recreamos localizaciones reales de manera virtual.
¿Qué ventajas tiene grabar de
esta manera?
J.L.B.: Muchas. Lo primero es
que estás en un entorno controlado donde no dependes de la
climatología, de agentes externos, de transportes, de tener que
desplazar un equipo grande, con
todo lo que eso conlleva en gasto económico. La creatividad nos
permite rodar donde queramos y
de la manera más rápida y eficaz.
¿Los actores tienen reticencias a la hora de grabar en un
croma?
J.L.B.: Si, algunos. De hecho, se
nos ha dado el caso de una actriz,
bastante conocida, que no vino
con mucha ilusión. Pero al cuarto

día cuando salió por la puerta iba
dando saltos de alegría al ver el
resultado y lo bien que se lo había pasado. Como todo requiere un periodo de adaptación, no
solo para el actor sino para todo
el equipo.
¿Sois pioneros en esto de la
realidad virtual?
O.O.: Llevamos con un plato de
croma desde 1995. Somos una
referencia a nivel internacional en
producción virtual y en el metaverso. Hemos sido reconocidos
por Epic Games, líder mundial
en videojuegos o Nvidia, líder
en computación de inteligencia
artificial gracias a nuestra trayectoria de tantos años que nos permite tener la experiencia y saber
qué hacer y cómo para que la
experiencia sea absolutamente
maravillosa.
Se habla mucho, pero ¿Qué es
el metaverso?
O.O.: Es vivir una realidad virtual.
Su precedente está en los videojuegos masivos multi jugador. El
metaverso se diferencia en tres
puntos: es inmersivo, es decir,
puedes ponerte gafas de realidad virtual y estar viviendo la experiencia como si fuera real; es
interoperable, es decir, es com-

patible con cualquier dispositivo;
y es descentralizado, es decir,
tiene una moneda de intercambio que nos daría la posibilidad
de crear una ciudad como Tres
Cantos en realidad virtual. Quien
piense que aprender, jugar y trabajar son cosas distintas es que

ESTÁS EN UN ENTORNO
CONTROLADO DONDE
NO DEPENDES DE LA
CLIMATOLOGÍA, DE
AGENTES EXTERNOS,
DE TRANSPORTES, DE
TENER QUE DESPLAZAR
UN EQUIPO GRANDE,
CON TODO LO QUE ESO
CONLLEVA EN GASTO
ECONÓMICO

aun no ha entendido lo que es el
metaverso.
¿Estamos preparados para
esto?
O.O.: Las nuevas generaciones si
que están preparadas. De aquí a
unos años habrá muchos trabajos
relacionados con el metaverso.
De hecho, ya hay gente que esta
trabajando en moda, creando los
trajes que van a lucir los personajes en el metaverso.
¿En qué punto está MR Factory
respecto al metaverso?
O.O.: Ahora mismo nuestros principales proyectos están relacionados con el turismo y el entretenimiento. El metaverso tienes tres
grandes problemas: cómo se va
a construir, cómo se va a llenar de
gente, donde encontrar la potencia
de computación para que todo eso
funcione. Nosotros hemos respondido a los tres puntos y tenemos
proyectos ya funcionando.
¿Cuánto se puede ahorrar una
productora a la hora de decantarse por grabar en realidad virtual?
O.O.: Alrededor de un 30%. Pero
la clave no es el ahorro de precio sino la reducción de tiempos
y las posibilidades creativas que

se abren. Si en una producción
normal puedes tener cincuenta
localizaciones, en realidad virtual
se puede triplicar esa cifra.
¿Qué porcentaje de clientes
nacionales e internacionales
tenéis?
O.O.: Ahora mismo te diría que
el 50%.
¿Qué esperas que suceda en
el mundo audiovisual de aquí
a diez o veinte años?
O.O.: Es difícil, pero creo que
las producciones cada vez serán más inmersivas.
J.L.B.: El metaverso. Que es un
mundo virtual. Y eso es lo que
hacemos, construir universos en
3D. Y luego está el tema de la inteligencia artificial, que creo que
nos va a facilitar las cosas a la
hora de trabajar.
¿Y qué futuro le deseas a MR
Factory?
O.O.: Nos estamos robotizando
y de aquí a cinco años quizá, los
platós se van a parecer cada más
a una cadena de montaje de la
SEAT, todo robotizado.
Se puede acceder a la entrevista completa en www.informados.es
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Se invertirán 46,7 millones para la bajada de tasas
este curso en todas las universidades públicas

23

Cuatro nuevos
ciclos de Artes
Plásticas y Diseño
En la región se han puesto en
marcha, este curso 2022-23, cinco
nuevos ciclos de Artes Plásticas y
Diseño. Se trata de los grados superiores de Cómic, Gráfica Audiovisual, Gráfica Interactiva y Gráfica
Publicitaria. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha
aprobado los planes de estudios
de estas enseñanzas.
Con esta iniciativa se desarrollan
los currículos de cada uno de ellos
que tendrán una duración de 2.000
horas y que contienen tres módulos propios: Informática aplicada
a cada una de las especialidades
-según el título del que se trate-, Iniciativa emprendedora y Lengua extranjera profesional. Esta última será
de forma general el inglés, aunque
cuando los centros así lo soliciten,
dependiendo de que los ámbitos
puedan requerir un idioma distinto
más utilizado.
Todos se han implantado este
año en centros públicos. Concretamente, el de Gráfica Interactiva
en la Escuela de Arte ‘Diez’ de la
capital, y los relativos a Cómic, Audiovisual y Publicitaria en la Escuela
de Arte ‘Alberto Corazón’ de Alcalá
de Henares.
Esta iniciativa de la Consejería
de Educación y Universidades da
respuesta a las necesidades de
cualificación y acreditación de los
trabajadores que tiene el sector profesional de estas industrias, ya que
se completa la familia de Comunicación Gráfica y Audiovisual, una
de las más demandadas en estos
momentos. La Comunidad de Madrid es un referente a nivel nacional
en cuanto a la producción audiovisual y aproximadamente el 35%
de las empresas relacionadas se
encuentran situadas aquí.
ll

La Comunidad de Madrid destinará 46,7 millones de euros para
compensar las cantidades que dejan de percibir las seis universidades públicas por la reducción las
tasas durante este curso 2022-23.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 21,7 millones de
euros, la cantidad correspondiente a 2022, y que permiten llevar a
cabo una rebaja del 20% en los
estudios de grado y del 30% en
los máster habilitantes.
La distribución del importe es de
6,3 millones para la ‘Complutense’; 4,5 a la ‘Rey Juan Carlos’; 3,5
con destino a la ‘Politécnica’; cerca de 2,9 para la ‘Autónoma’; 2,4
son para la ‘Carlos III’; y 2 irán a la
Universidad de Alcalá. A la hora de
calcular el reparto se ha tenido en
cuenta la información disponible
de matriculación de los cursos pasados, ya que se estima que este
año es similar.
ll

“La Consejería de Educación y
Universidades aplica desde este
2022-23 la mayor bajada histórica
de tasas en todos sus centros de
educación superior públicos. Esta
medida, en una situación económica como la actual, marcada por
la alta inflación, beneficiará a más

de 192.000 alumnos madrileños”,
indican fuentes de la Consejería de
Educación y Universidades.
La iniciativa, que tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades, hace posible que las familias se ahorren de media entre
1.072 y 1.310 euros en los grados,

dependiendo de la especialidad,
y de entre 439 y 4.848 euros, en
función del tipo de máster.
Además, este curso académico
se incluyen otra serie de novedades, como la exención del pago a
los jóvenes con premios extraordinarios y su ampliación a los colectivos de víctimas de violencia
de género, participantes en operaciones de paz y seguridad y los
beneficiarios de ingreso mínimo vital. Del mismo modo, se modifica
el abono fraccionado de los derechos de matrícula que se amplía
de 3 a 5 plazos.
La región cuenta en la actualidad
con la mayor oferta de educación
superior del país con 320.000 estudiantes. En total, hay seis universidades públicas, que acogen
al 60% del total del alumnado madrileño en alguno de los 350 grados o 40 másteres habilitantes, y
12 privadas.

Se construirán casi 1.700 viviendas públicas y eficientes
energéticamente para su alquiler a precios asequibles
La Comunidad de Madrid construirá 1.686 viviendas de protección pública que serán eficientes
energéticamente para su alquiler
a precios asequibles. Las promociones estarán ubicadas en doce
parcelas de nueve municipios de
la región, concretamente Aranjuez,
Arganda del Rey, Colmenar Viejo,
Daganzo de Arriba, Humanes de
Madrid, Moralzarzal, Navalcarnero, Torrejón de la Calzada y Velilla
de San Antonio.
ll

El viceconsejero de Vivienda y
Ordenación del Territorio, José
María García, firmó, hace unos
días, con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
Raquel Sánchez, un acuerdo para
la asignación en una primera fase
de 65 millones de euros procedentes de fondos europeos. García ha
destacado que “vamos a conseguir incrementar el parque público
de vivienda en alquiler a precios
por debajo del mercado en edi-

ficios eficientes energéticamente
y con una elevada calidad arquitectónica”.
Las obras se desarrollarán en una
fórmula similar al ‘Plan Vive’ regional, es decir, gracias a la colaboración público-privada y a través
de una concesión a 50 años sobre esos terrenos. La licitación se
lanzará en el primer semestre de
2023, garantizando su ejecución
antes del 30 de junio de 2026, fecha límite para ejecutar esta parti-

da. La inversión total estimada será
de 247,3 millones de euros.
Estas casi 1.700 casas se suman a las dos licitaciones del
‘Plan Vive’ de alquileres asequibles (la primera ya en construcción o en proceso de iniciar los
trabajos de 5.406 viviendas y la
segunda en fase de adjudicación
para levantar otras 1.137) más las
1.600 que la ‘Agencia de Vivienda Social’ (AVS) tiene también
en obra o proyecto.

Se ofertan 1.500 plazas para obtener el certificado de nivel C1 de inglés
en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad de Madrid
ll La Comunidad de Madrid oferta
1.500 plazas para obtener el certificado de nivel C1 de inglés en las escuelas oficiales de idiomas.
Más de 19.000 estudiantes se han
presentado a las pruebas desde que
se implantara esta iniciativa el curso
2015-16.
El examen, que tendrá lugar en todas las sedes de la región, consta de
cinco partes. Cuatro de ellas -comprensión de textos escritos y orales,
producción y coproducción de textos
escritos y mediación lingüística- se
realizarán en una única convocatoria

que comenzará a las 16,00 horas. el
próximo 13 de febrero. En cambio, la
de producción y coproducción oral
se organizará entre los días 14 y 17
de febrero, ambos inclusive.
La tramitación se debe formalizar
hasta el 22 de diciembre de manera
telemática a través de la secretaria
virtual del sistema de gestión educativa ‘Raíces’. Podrán consultar el
listado de inscritos a partir del 12 de
enero. Tras el periodo de reclamación, el 26 de enero se podrá acceder
a la relación definitiva de solicitantes
admitidos y el centro asignado para

la formalización de matrícula y posterior evaluación.
El C1 avala la capacidad de utilizar
el idioma inglés con flexibilidad, eficacia y precisión en todo tipo de situaciones en los ámbitos personal,
público, académico y profesional. Los
requisitos para presentarse incluyen
ser mayor de 16 años, aunque también pueden hacerlo con 14, si no han
cursado el idioma en la ESO como
primera lengua extranjera. Se puede
consultar más información en http://
www.comunidad.madrid/servicios/
educacion/ensenanzas-idiomas.

Navidad en la Ciudad de la Ilusión
TRES

CANTOS

TIENE DUENDE

El Ayuntamiento de Tres Cantos
os desea unas Felices Fiestas
y un próspero 2023

