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Este mes de febrero celebra-
mos el Carnaval en Tres Cantos, 
con la participación de los cole-
gios, las asociaciones y entida-
des de la ciudad. Es el momento 

de compartir una jornada festiva donde el 
humor juega un papel esencial. Desde estas 
páginas quiero animar a todos los vecinos 
a unirse a esta celebración, ya que nuestra 
ciudad se caracteriza precisamente por la 
participación ciudadana. Todos contribui-
mos a hacer de nuestra ciudad, cada día, 
un espacio vivo, dinámico, donde la con-
vivencia se convierte en una experiencia 
enriquecedora. 

La vida social y cultural de Tres Cantos 
tiene como protagonistas esenciales a las 
Casas Regionales y las asociaciones cul-
turales de la ciudad, a las que aprovecho 
para felicitar por su implicación y su deseo 
de mantener vivas las tradiciones y fomen-
tar el arte y la cultura.

Desde el Ayuntamiento, es nuestro de-
seo ofrecer una programación cultural de 
calidad, capaz de fomentar la curiosidad y 
el interés, para todos los públicos. Por eso, 
os animo a acercaros a la Sala Baluarte, 
donde os espera una interesante muestra 
escultórica, que conmemora el 130 Aniver-
sario de la Fundición Codina, con escultu-
ras en bronce de destacados artistas, que 
recorren la historia del Arte desde finales 
del siglo XIX hasta nuestros días. Piezas 
de Degas, Rodin, Mariano Benlliure, Jo-

sep Clara, Manolo Hugué, Francisco López 
Hernández, y un largo etcétera estarán en 
Tres Cantos hasta el 13 de abril.

Además, el Teatro del Centro Cultural 
Adolfo Suárez ha programado interesan-
tes obras, con un ciclo dedicado a los au-
tores clásicos, programación familiar para 
todos los públicos, espectáculos para los 
más pequeños, como los ‘Cucú-trastos’, 
que amplían su cita los fines de semana. 
Recordemos que seguirá habiendo ludote-
ca gratuita para ayudar a conciliar el ocio 
cultural en las familias.

Pensando en los más jóvenes, vuelven 
los monólogos, los espectáculos musicales 
y de danza, protagonizados por jóvenes de 
nuestra ciudad. Continúa el ciclo “Clásica 
en Domingo” con propuestas de músicos de 
nuestra Escuela Municipal de Música, con el 
objetivo de dar a conocer talentos que ya 
están triunfando fuera de nuestra ciudad, a 
nivel nacional e internacional, y vuelve el ya 
consolidado Festival de Flamenco.

Una novedad interesante este año es 
la ‘Ambrosía Teatral’, una actividad men-
sual gratuita, los últimos miércoles de 
cada mes, a las 19:30 horas, en el Audito-
rio Municipal. Es una actividad multidis-
ciplinar, que anticipa a los espectadores 
las obras de teatro que podrán disfrutar el 
mes siguiente en el Centro Cultural.  

Una ciudad excelente con 
nuevas propuestas para todos 

Las personas son el eje de acción de 
nuestra acción de gobierno, por eso que-

remos ofrecerles propuestas de interés 
que contribuyan a mejorar su bienestar y 
calidad de vida. Tres Cantos es una ciudad 
reconocida por su excelencia en el ámbito 
educativo, y las actividades culturales son 
un complemento a la formación reglada, 
contribuyen a fomentar el conocimiento y 
el amor hacia el arte y la cultura. Son expe-
riencias que nos enriquecen en el ámbito 
personal y formativo.

Así, las propuestas que realizamos des-
de el Ayuntamiento, en el Centro Cultural, 
en las Bibliotecas, en la Casa de la Juven-
tud y en los centros educativos, siempre 
tienen ese componente de calidad, de 
innovación, que fomente la curiosidad y 
las ganas de aprendizaje entre los jóvenes 
tricantinos.

Talleres creativos y de formación, acti-
vidades lúdicas, ocio en familia… son pro-
puestas con una gran aceptación por parte 
de los vecinos. Cada mes, en el Boletín Mu-
nicipal y en la página web del Ayuntamien-
to www.trescantos.es se puede consultar 
toda la programación y actividades, ade-
más de la actualidad de nuestra ciudad.

Espero que cada vez más vecinos se 
animen a participar y disfrutar de la cultura 
y el ocio en Tres Cantos porque, sin salir de 
la ciudad, tenemos una oferta de primera 
categoría. Como siempre, este equipo de 
gobierno estará encantado de atender las 
propuestas, quejas y sugerencias que los 
vecinos nos quieran hacer llegar, porque 
Tres Cantos es una ciudad que se constru-
ye, día a día, gracias a la participación de 
todos. n

OPINIÓN

Una ciudad volcada con la Cultura 
y la participación ciudadana
Jesús Moreno García. Alcalde de Tres Cantos

Tel.: 676 162 627
Info@construccionesrefosan.es
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El mantenimiento y mejora del muni-
cipio ha sido la seña de identidad 
del Gobierno del Partido Popular 

desde el año 2007. Conviene no olvidar 
que fue este Gobierno quien hizo una 
campaña intensiva de limpieza, elimi-
nando gra� itis, aumentando los servicios 
de recogida de residuos, incrementando 
los medios materiales y humanos dedica-
dos a la limpieza de la ciudad. Esto hace 
que hoy Tres Cantos sea una de las ciu-
dades más limpias de España. 

Nuestro afán por mantener el munici-
pio en perfecto estado hizo que durante 
los primeros años acometiéramos una 
profunda transformación de las prin-
cipales calles y avenidas del munici-
pio, renovando toda la pavimentación de 
las aceras, reordenando los aparcamien-
tos, asfaltando las calzadas, sustituyendo 
las luminarias por otras más eficientes y 
estéticas, etc. Todo ello, preservando el 
medio ambiente de manera importante 

duplicando el número de árboles e ins-
talando una red de riego por goteo para 
minimizar el consumo de agua.

Una vez culminado prácticamente 
el anterior proyecto, comenzamos con 
la remodelación de los sectores, quizás 
más importante y, por qué no decirlo, 
más ambicioso que el de las calles y ave-
nidas. Comenzamos en el año 2013 con 
el Sector Descubridores para continuar 
con el Sector Embarcaciones. Los secto-
res en nuestro municipio son pequeños 
centros neurálgicos donde los vecinos 
desarrollan su vida diaria. Por ello, su 
mejora era necesaria con el fin de mejorar 
la calidad de vida de éstos. 

En el año 2015, nos presentamos 
a las elecciones con un compromiso 
importante: la culminación de la 
mejora de los sectores más antiguos 
del municipio. Nada menos que ocho 
sectores tendrían que ser objeto de 
una profunda remodelación en cuatro 

años, donde la principal mejora con-
siste en la eliminación de cualquier 
barrera arquitectónica. Desde el año 
2007 tenemos el firme compromiso de 
convertir a Tres Cantos en la ciudad más 
accesible y en una ciudad para todos, 
sin barreras. Poco a poco lo estamos 
consiguiendo. 

En estos días, estamos culminando 
la mejora del Sector Escultores o el 
Sector Foresta, además de comenzar 
con la segunda fase del Sector Oficios. 
Nuestro compromiso sigue en pie y próxi-
mamente comenzaremos la mejora del 
Sector Literatos y ya estamos proyec-
tando la remodelación de los secto-
res Músicas e Islas. Son proyectos de 
un elevado coste económico, pero el 
saneamiento de nuestras cuentas nos 
lo permite y es un buen destino de los 
impuestos que pagan nuestros vecinos. 

Nuestros compromisos no son sólo 
palabras, sino hechos y REALIDADES. ■

OPINIÓN COMPROMISOS CUMPLIDOS (I)

Javier Juárez de la Morena,
Primer Teniente de Alcalde y Concejal de 
Servicios de la Ciudad, Hacienda y Deportes

EscultoresEscultoresEscultores ForestaForestaForesta

DescubridoresDescubridoresDescubridores EmbarcacionesEmbarcacionesEmbarcaciones



E D I T O R I A L
C a ta l u ñ a  s i g u e  s i e n d o  u n  t e m a  n o  r e s u e l t o  p a ra  e l  co n j u n t o  d e 
E s pa ñ a ,  s u s  r e p r e s e n ta n te s  n o  te r m i n a n  d e  a c ata r  l o s  p r e ce pto s 
co n st i t u c i o n a l e s ,  s u s  e xd i r i g e n t e s  s i g u e n  p a s e a n d o  u n  d i s c u r s o 
antiespañolista  por  Europa.  La pol itóloga danesa,  Marlene Wind,  ha 
plantado cara al  discurso de Puigdemon, y le recuerda que sólo actúa 
co m o  s i  f u e ra  m i e m b ro  d e  u n  c i rco  y  q u e  E s pa ñ a  e s  u n a  d e m o c ra c i a 
co n  u n a  C o n st i t u c i ó n ,  co m o  e l  r e sto  d e  l o s  e sta d o s  d e  l a  U n i ó n 
E u ro p ea .  Au n q u e  ya  s e  ve  e l  f i n a l  d e l  t ú n e l  y  co m o  h a  re co n o c i d o  e l 
p ro p i o  P u i gd e m o n :  “ n o s  h a n  s a c r i f i ca d o”.

L a  a p l i ca c i ó n  d e l  a r t í c u l o  1 5 5  e ra  u n a  n e ce s i d a d  pa ra  re sta u ra r  e l 
o r d e n  co n st i t u c i o n a l ,  y  a h o ra  n e ce s i ta m o s  q u e  l o s  h e c h o s  y  l a s 
decisiones que se adopten respeten las leyes vigentes e impidan que 
l o s  s e ce s i o n i sta s  co n t i n ú e n  a l te ra n d o  l a  pa c í f i ca  co n v i ve n c i a  e n t re 
reg i o n e s .   Y  n o s  p o n ga m o s  to d o s  a  t ra ba j a r  e n  l a s  co s a s  co m u n e s 
q u e  n o s  h a ce n  m á s  f u e r te s  e n  E u ro pa .

D e s d e  B O L E T I N  T R I C A N T I N O  s e g u i m o s  s o l i c i ta n d o  a  l a s  f u e r za s 
p o l í t i ca s ,  q u e  m á s  a l l á  d e  s u s  d i fe re n c i a s  i d e o l ó g i ca s ,  m a n te n ga n 
el  acuerdo en la  defensa de las  Inst ituciones comunes,  las  le yes y  la 
unidad de nuestro país ,  como referente y  garantía  de la  per vivencia 
d e  E s pa ñ a  y  d e l  l ega d o  pa ra  l a s  ge n e ra c i o n e s  f u t u ra s  d e  e s pa ñ o l e s .

L a s  f u e r z a s  p o l í t i c a s  q u e  h a n  r e c h a z a d o  s u m a r s e  a  e s e  p a c t o 
d e  E sta d o ,  q u e  n a v e ga n  p o r  l i b r e  y  a p l a u d e n  y  co n s i e n te n  a  l o s 
i n d e p e n d e n t i sta s  q u e  s i ga n  s a l tá n d o s e  l a s  l e ye s  y  d ete r i o ra n d o  l a 
co n v i ve n c i a ,  ya  e stá n  p e rd i e n d o  f u e rza  y  a p oyo  e n  l a s  e n c u e sta s  y 
e n  e l  re sto  d e  l a s  i n st i t u c i o n e s  d e l  pa í s .

E n  n u e st ro  m u n i c i p i o  co n t i n ú a  e l  t ra ba j o  d e l  go b i e r n o  y  o p o s i c i ó n , 
con los proyectos acordados para ampliar  los ser vicios municipales, 
m a n te n e r  l o s  q u e  ya  s e  p re sta n ,  a d e m á s  d e  re m o d e l a r  y  m e j o ra r 
n u e st ra s  ca l l e s ,  a ve n i d a s  y  s e cto re s .  E l  ga sto  m u n i c i pa l  h a  c re c i d o 
gracias  a  las  cuentas  saneadas,  aunque se  corre  el  pel igro de volver 
a  l a s  p o l í t i ca s  d e  d e s p i l fa r ro  y  ga sto  s u p e r f l u o  d e l  pa s a d o  q u e  ta n 
m a l  re s u l ta d o  d i o  a  n u e st ro  m u n i c i p i o.

N e ce s i ta m o s  q u e  l a s  p r o p u e sta s  d e  l o s  c i u d a d a n o s ,  s i r va  co m o 
e j e m p l o  l a  d e  n u e st ro s  m a yo re s ,  te n ga n  a co g i d a  e n t re  l o s  p o l í t i co s 
l o ca l e s  y  s e  p o n ga n  a  t ra ba j a r  co d o  co n  co d o  co n  l o s  ve c i n o s  pa ra 
d a r l e  v i d a  a  e s o s  p roye cto s ,  q u e  e n  m u c h o s  ca s o s  s u p o n e n  m e j o ra s 
s u sta n c i a l e s  e n  s u s  o p c i o n e s  v i ta l e s ,  pa ra  co n t i n u a r  v i v i e n d o  e n 
Tre s  C a n to s .

Nuestros mayores están dando un ejemplo de coherencia y unidad en 
la  defensa de sus  derechos y  la  i lusión con que inic iaron la  pet ic ión 
inic ial  de  construcción de una residencia  municipal ,  ha  conseguido 
q u e  f o r m e n  u n a  a s o c i a c i ó n  co n  o b j e t i v o s  m á s  a m b i c i o s o s  p a ra 
p re s i o n a r  a  l a s  f u e rza s  p o l í t i ca s  pa ra  q u e  at i e n d a n  l a s  n e ce s i d a d e s 
d e  l a s  p e rs o n a s  m a yo re s ,  q u e  l o  h a n  d a d o  to d o  p o r  Tre s  C a n to s .
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Con el latinajo del título de este artículo, desde 
tiempo inmemorial se establece un criterio en 
el acuerdo entre partes, que es un principio de 
respeto y estabilidad, que quiere decir, que los 
pactos están para respetarse. Cualquiera que 

llega a un acuerdo tiene que saber que lo acordado es ley 
entre las partes y debe cumplir escrupulosamente lo esta-
blecido, en caso contrario lanza un claro mensaje: “no soy 
de fiar”.

En Tres Cantos, en las últimas elecciones ningún 
partido político obtuvo mayoría suficiente para gobernar 
en solitario. Después de conversaciones y negociaciones, 
Ciudadanos, con su abstención, permitió que el Partido 
Popular gobernase sólo con sus nueve votos. Aunque se 
firmó un acuerdo para sacar adelante cuestiones importan-
tes para los ciudadanos. Además, desde entonces, cada año, 
a través de la aprobación de los presupuestos municipales, 
se fijan las líneas de trabajo y las políticas que se van a desa-
rrollar durante ese ejercicio presupuestario.

El talante de estos años, 2015, 2016 y 2017 ha sido de 
respeto y colaboración. Y lo que es más importante se han 
respetado los acuerdos por ambas partes, con muy pocas 
polémicas y de menor calado, que en algunos casos eran 
fruto de una interpretación que requería ser clarificada por 
una o ambas partes.

En 2018, esta dinámica de diálogo y entendimiento está 
en entredicho debido a dos cuestiones: una de ellas, el gasto 
descontrolado en comunicación de Alcaldía y la segunda, 
la falta de transparencia en la contratación de personal 
en la EMS. El primero seguro que responde a una falta de 
explicación de las acciones que se llevan a cabo y que estoy 
seguro de que se dará debida cuenta y se solucionará en su 
momento, y tendrán una explicación plausible. La segunda 
de las cuestiones me temo que es un intento de engaño, y 
que dejar pasar el tiempo sin tomar las medidas necesa-
rias es una decisión calculada para no cumplir lo acordado 
y poner de excusa la imposibilidad de llevarla a cabo sin 
perjudicar un servicio.

El futuro es incierto, nunca se puede saber quién nece-
sitará a quién, ni donde estaremos cada unos de nosotros y 
los otros, pero lo que si garantiza el presente es que los que 
“cumplen los pactos” son de fiar y se puede contar con ellos, 
los que no los cumplen o ponen excusas para cumplirlos, no 
merecen crédito, ni se puede contar con ellos.

Tal vez algunos intentando utilizar la segunda parte del 
latinajo: “rebus sic stantibus” quieran explicar su incum-
plimiento, pero eso, seguramente, merece otro artículo. n

Para Ciudadanos Tres Cantos es fundamental 
que nuestra ciudad proporcione a todos nues-
tros vecinos una igualdad de oportunidades 
real en el desarrollo de sus proyectos vitales. 
Por esto constantemente pensamos, estudia-

mos y analizamos opciones para proponer actuaciones 
en este sentido.

Una cuestión que hace que esta igualdad pueda ser 
real es la cuestión del transporte, por eso fuimos también 
parte activa en la previsión del Abono Joven en nuestra 
Comunidad. Nosotros entendemos que poder despla-
zarse tanto dentro de nuestra ciudad como fuera, con 
rapidez, de manera sostenible y económica, es una obli-
gación que, al margen de competencias, debe ser impul-
sada por la Administración. Por lo tanto, actuaciones en 
favor del coche eléctrico, revisar la calidad del aire de 
nuestra ciudad, la compatibilidad segura del uso de la 
bicicleta y el automóvil, aumentar la conexión de auto-
buses con el nuevo desarrollo y con el tren, deben ser 
cuestiones fundamentales para nuestro gobierno, a las 
que, hasta ahora, no ha dado soluciones.

La accesibilidad en cuanto a la eliminación de las 
barreras arquitectónicas en nuestra Estación también 
es una necesidad, así como la remodelación y adecua-
ción de todo el entorno de la Plaza en la que se ubica.

En cuanto a las cuestiones interurbanas, el 90% de 
los tricantinos que trabajan fuera de nuestra ciudad, lo 
hacen en Madrid, por lo que facilitar el acceso de nues-
tros vecinos a su trabajo en tiempo y en calidad debe 
formar parte de nuestra agenda. Al menos en cuanto a 
mejorar el transporte público, aumentando la frecuen-
cia de los autobuses, las rutas, el servicio los fines de 
semana, además de facilitar la instalación de un carril 
bus VAO para mejorar los tiempos y aumentar las opcio-
nes de acceso a la Capital. La gestión del tiempo de nues-
tros vecinos sabemos que impacta definitivamente en 
su calidad de vida y por eso, para nosotros, es un tema 
urgente.

La mejora de los trenzados e incorporaciones de la 
M607 en el acceso a Alcobendas, el de la M40 y el nudo 
de Manoteras, son cuestiones básicas a resolver para 
mejorar nuestra única conexión con Madrid. Varias 
Administraciones están inmersas en las soluciones que 
necesitamos. La mayoría gobernadas por el mismo 
partido que no puede permanecer al margen de nues-
tras necesidades. Esperamos que llegue pronto el fruto 
de las negociaciones y sus consecuentes soluciones. n

OPINIÓN OPINIÓN

Juan Andrés Diáz Guerra
Concejal Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

Aruca Gómez
Portavoz Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

PACTA SUNT SERVANDA LA URGENCIA  DE ESTAR 
MEJOR CONECTADOS
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Las Concejalías de Desarrollo Local y 
Participación Ciudadana, en colabo-
ración con la Universidad Autónoma 

de Madrid, han organizado un ciclo de 
conferencias para celebrar el 40 aniver-
sario de la Constitución Española. Bajo el 
título “Martes constitucionales”, catedrá-
ticos y magistrados desarrollarán el pro-
grama “Conoce tu Constitución: celebra-
ción del 40 aniversario de la Constitución 
Española”, una vez al mes, a lo largo del 
año 2018.

El pasado martes 30 de enero, 
el Catedrático emérito de Derecho 
Constitucional de la UAM y Magistrado 
emérito del Tribunal Constitucional, 
Manuel Aragón, fue el encargado de inau-
gurar este ciclo, a las 19:30 horas, en la 
Biblioteca Municipal Lope de Vega, con la 
ponencia “El nacimiento de la Constitución: 
Constitución y Transición Política”.

Para el concejal de Desarrollo Local, 
Antonio Avilés, “la Constitución está de 
plena actualidad por motivos políticos 
y los ciudadanos han abierto el debate 

público sobre su reforma. Por ese motivo, 
hemos considerado muy interesante 
ofrecer la oportunidad a los tricantinos 
de conocer en profundidad y reflexionar 
sobre nuestra Constitución, en temas 
tan importantes como su relación con 
la Monarquía, el papel de los jueces o la 
involucración de partidos políticos, así 
como su proyección en Europa”.

Elisa Lidia Miguel, concejal de 
Participación Ciudadana, por su parte 
señaló que “era el momento más ade-
cuado para organizar una iniciativa de 
este tipo y así celebrar cuatro décadas de 
perdurabilidad del consenso con el que 
nació la Constitución del 78, de conviven-
cia pacífica entre los ciudadanos y de esta-
bilidad y prosperidad, que ha tenido lugar 
en todo este tiempo”.

Coordinado por los profesores de 
Derecho Constitucional de la UAM, Alicia 
González Alonso y César Aguado Renedo, 
el ciclo coincide con la celebración del 50 
aniversario de la Universidad Autónoma 
de Madrid, que se han volcado con la 

El Ayuntamiento y la UAM organizan un 
ciclo de conferencias para celebrar el 40 
aniversario de la Constitución Española

Desarrollo Local y Participación Ciudadana

iniciativa elaborando un ambicioso pro-
grama que cuenta con la participación de 
constitucionalistas y juristas de extraor-
dinaria relevancia en el ámbito nacional 
español, así como de algunos de los lla-
mados “padres de la Constitución”.

El Alcalde, Jesús Moreno, invita a los tri-
cantinos “a formar parte de esta impor-
tante celebración con el deseo de que 
las altas expectativas que este programa 
pueda generar entre los vecinos de Tres 
Cantos queden cubiertas en el desarro-
llo del mismo” y ha felicitado a los conce-
jales de las áreas implicadas “por haber 
tenido esta iniciativa tan constitucio-
nalmente apropiada para este 2018 que 
apenas comienza”.

REDACCIÓN n

• El ex Magistrado del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón, inauguró el 
programa el pasado martes 30 de enero, en el Salón de Actos de la Biblioteca 
Municipal Lope de Vega

• A lo largo del año, y con una cita todos los meses en los “Martes 
constitucionales”, se profundizará en el conocimiento de la Constitución

Dra. Mónica ArranzDra. Mónica ArranzDra. Mónica Arranz

Dra. Sara Saudí
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El próximo 5 de marzo a las 18,30 
h está convocada una sesión 
informativa en el Instituto Rosa 

Chacel, de Colmenar Viejo, a la que 
podrán asistir todos aquellos interesa-
dos, tanto alumnos como padres, del 
centro o de fuera de él.

¿En qué consiste el Bachillerato 
Internacional?

Es una modalidad de Bachillerato 
que se cursa en dos años y supone:

n Una metodología diferente 
y de probado éxito: más 
reflexiva y práctica: más horas 
de laboratorio, trabajos de 
investigación, exposiciones 
orales, etc.

n Dos vías de acceso a la 
universidad.

n Grupos de alumnos más redu-
cidos y homogéneos.

n Mejor preparación y acceso 
directo a las más prestigiosas 
universidades extranjeras 

n Un profesorado implicado y 
con formación específica de la 
Organización del Bachillerato 
Internacional.

n Participar en actividades 
colaboratisvas y de carácter 
social.

¿Cómo es la evaluación en el 
Bachillerato Internacional?

Hay dos sistemas de evaluación: 
Externa e Interna

La Evaluación externa consiste en 
pruebas que realiza la Organización del 
Bachillerato Internacional,  comunes a 
todos los alumnos del mundo, lo que 
garantiza la calidad y validez interna-
cional del título. 

La Evaluación interna la realizan 
los profesores del centro a través de tra-
bajos de investigación, orales, activida-
des de laboratorio, etc. que deben rea-
lizar los alumnos.

¿Qué esperamos de nuestros 
alumnos “internacionales”?

Aquellos alumnos que asuman 
con nosotros ese reto de alcanzar un 
nivel formativo más completo deben 
mostrar, al menos, una disposición 
a realizar un esfuerzo adicional y un 

compromiso con los principios de la 
Organización (I.B.O.): curiosidad por 
aprender, interés por el mundo que le 
rodea, que sean íntegros, reflexivos, crí-
ticos y responsables.  n

EDUCACIÓN

Bachillerato 
Internacional

podrán asistir todos aquellos interesados, tanto alumnos como 
padres, del centro o de fuera de él. 
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L a portavoz de Ciudadanos (Cs) Tres 
Cantos, Araceli Gómez, ha recordado 
que “todos estamos de acuerdo en 

reforzar la Atención Primaria en todos los 
municipios, especialmente en Tres Cantos, 
hasta alcanzar el promedio del resto de 
las Comunidades Autónomas”, y para ello, 

“instamos a la Consejería de Sanidad a que 
lleve a cabo las medidas necesarias y sufi-
cientes para acometerlo”.

La concejala de Cs ha defendido que “se 
refuercen las plantillas de las Urgencias de 
los seis hospitales públicos madrileños” y 
que en especial “las del Hospital de la Paz, 

que es referente de nuestra zona”.
En esta línea, Gómez ha recordado que 

“el empeño de Ganemos y PSOE por elimi-
nar la garantía de libre elección de médico, 
no ayuda a mejorar la Sanidad”, a lo que ha 
añadido que “desde Ciudadanos defende-
remos la libertad de elección de todos los 
madrileños”.

“La intransigencia de los grupos 
Ganemos Tres Cantos y PSOE ha impe-
dido un amplio acuerdo para apoyar la 
defensa de la Sanidad Pública Madrileña”, 
ha manifestado Gómez, que ha insistido 
en que “nosotros vamos a seguir sumando 
esfuerzos, buscando lo que nos une y no lo 
que nos separa”.

REDACCIÓN n

Ciudadanos (Cs) Tres Cantos presenta una 
moción alternativa en defensa de la Sanidad 
Pública Madrileña
• La portavoz de Cs, Araceli Gómez, recuerda que “la Sanidad es un tema 

importante para los ciudadanos y los responsables políticos tenemos la 
obligación de buscar soluciones entre todos y no los unos contra los otros”  

• La Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid 
distribuirá 5.000 pulseras con código QR entre los ayuntamientos de la región 

• Las pulseras contienen los datos personales de los beneficiarios para que los 
servicios de emergencia puedan identificarles y acceder a sus datos médicos

El Ayuntamiento de Tres Cantos 
pone en marcha la campaña “No 
me olvides si me olvido”, por la 

que la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia de la Comunidad de Madrid dis-
tribuirá 5.000 pulseras de emergencia 
con código QR entre los ayuntamien-
tos de la región.

Gracias a este código QR, las pulse-
ras contienen los datos personales de 
los beneficiarios, de forma que, en caso 
de extravío, los servicios de emergencia 

puedan identificarles y acceder a los 
datos médicos incluidos en la ficha 
para una rápida asistencia, así como 
los datos de una persona de contacto.

La Concejalía de Servicios Sociales 
ha abierto el plazo de solicitud de 
estas pulseras destinadas a personas 
mayores de 65 años, vecinos de Tres 
Cantos, con diagnóstico de Deterioro 
Cognitivo o enfermedad de Alzheimer 
en su fase inicial, acreditado por un 
informe médico.

Los interesados deberán solicitar su 
inclusión en la lista de demanda que 
está elaborando los Servicios Sociales 
de Atención Primaria, presentando una 
solicitud, junto con su DNI y el Informe 
Médico acreditativo en el Registro 
Auxiliar de Servicios Sociales.

Una vez se conozca el número de 
dispositivos que le corresponden a 
nuestro municipio, se asignaran por 
riguroso orden de solicitud en la lista 
de demanda. Para más información: 
Concejalía de Servicios Sociales, telé-
fono 91293 81 91 y funcionamiento de 
la pulsera: www.mayores.saveid.es. 

REDACCIÓN n

La Concejalía de Servicios Sociales abre el 
plazo para solicitar las pulseras de emergencia 
destinadas a personas mayores con alzheimer 

Campaña “No me olvides si me olvido 
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EXPERTOS EN DERECHO DE FAMILIA

En tres cantos desde hace más de 20 años
bonhomia-abogados.com

E l Alcalde, Jesús Moreno, ha 
visitado el nuevo Centro de 
I n n o va c i ó n  E m p r e s a r i a l , 

situado en la Avenida de Viñuelas. 
El nuevo espacio nace de la cola-
boración entre el Ayuntamiento y 
la Universidad Rey Juan Carlos y 
está dirigido a fomentar el empren-
dimiento y la innovación, gracias al 
acuerdo de gobernabilidad entre el 
Partido Popular y Ciudadanos.

El centro cuenta con despachos, 
espacios de coworking y una progra-
mación de actividades que incluye 
talleres de marketing y comunicación 
para emprendedores, legislación, nor-
mativa fiscal, etc. Está previsto que el 
nuevo centro comience su actividad 

en fechas próximas, dirigido a jóvenes, 
autónomos y emprendedores.

El nuevo espacio viene a complemen-
tar el Centro de Empresas Municipal, 
situado en el edificio 21 de Marzo, 
donde se ha renovado el Aula Digital 
con 10 equipos informáticos destina-
dos a la formación de las personas 
en proceso de búsqueda de empleo. 
También se ha habilitado una nueva 
Aula de coworking, a disposición de 
los empresarios que necesiten espacio 
para nuevos proyectos.

El nuevo Portal de Desarrollo Local, 
en marcha desde junio del pasado año, 
ofrece información sobre cursos, ofertas 
de empleo, cita on-line para asesora-
miento empresarial, de forma sencilla. 

En los primeros seis meses de funciona-
miento ha registrado casi 1.200 usuarios. 
El Punto de Atención al Emprendedor 
realizó, el pasado año, 139 asesoramien-
tos y gestionó 23 altas de empresas.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha seña-
lado la atención personalizada “que se 
ofrece a todos los vecinos, con nuevos 
espacios, jornadas específicas sobre 
empleo y formación, programas inno-
vadores que inciden en las nuevas tec-
nologías y el desarrollo de habilidades 
que son necesarias para mejorar las 
opciones de empleo. Es una apuesta 
importante del Ayuntamiento para 
todas las personas que buscan activa-
mente empleo”.  

REDACCIÓN n

El Alcalde visita el nuevo Centro 
de Innovación Empresarial situado 
en la Avenida de Viñuelas
• Cuenta con despachos, aulas de coworking y una programación orientada a 

fomentar el emprendimiento

• El proyecto nace de la colaboración entre el Ayuntamiento, la Universidad Rey 
Juan Carlos y el Observatorio de la Innovación de Madrid
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E l Ayuntamiento ha recibido, a 
través del Registro Municipal, 
los informes de tasación de las 

viviendas de las cuatro promociones 
conocidas como las ‘1000 viviendas’. 
Las tasaciones han sido realizadas por 
la empresa Euroval, que escogió una 
vivienda de cada promoción, situadas 
en Avenida de Madrid 5 y 7 y Avenida 
de Castilla y León 9 y 11.

El Ayuntamiento cumple así el com-
promiso que asumió con los inquilinos 
de estas viviendas, cuya opción de 
compra pueden ejercitar a finales de 
este año. El objetivo de esta tasación 
es que los inquilinos puedan conocer 
el valor real, de mercado, de sus vivien-
das. (En el cuadro adjunto se ofrecen 
los precios de las tasaciones junto a 
los precios de compra de las viviendas 
fijados por la Comunidad de Madrid, 
al finalizar los siete años de alquiler). 

Las tasaciones se han realizado 
como vivienda libre y arrojan un 

precio superior al establecido por la 
Administración regional para hacer 
efectiva la compra. Además, hay que 
tener en cuenta que ese precio se ve 
reducido, ya que se descuenta el 50% 
de las cantidades pagadas en con-
cepto de alquiler durante los siete 
años de vigencia de este régimen.

Las tasaciones han sido realiza-
das en enero de 2018, por lo que 
es necesaria su actualización al 
momento de la venta. La evolución 
alcista del precio de la vivienda en la 
Comunidad de Madrid, a decir de los 
expertos, se mantendrá a lo largo del 
año, por lo que no se puede descar-
tar que el precio de tasación, hacia 
final de año, sea aún superior. 

Los cuatro informes de tasación se 
pueden consultar en la página web 
del Ayuntamiento, www.trescantos.
es, en el apartado ‘Área Municipal 
Urbanismo 1000 Viviendas’.

REDACCIÓN n

VIVIENDA

El Ayuntamiento recibe las tasaciones de 
las cuatro viviendas de las promociones 
conocidas como ‘1000 viviendas’, 
realizadas por la empresa Euroval 

• Las tasaciones fueron encargadas cumpliendo el compromiso del equipo de 
Gobierno con los inquilinos, que este año pueden ejercitar su opción de compra

VIVIENDAS PARA JOVENES VPPA OC-J  EN EL SECTOR AR NUEVO TRES CANTOS 

COMPARATIVA
VIVIENDA SITA EN AVENIDA DE CASTILLA Y LEON 9. PARCELA RC. VPPB 1.1.A

CÁLCULO DEL PRECIO DE LA CALIFICACIÓN DEFINITIVA PRECIO POR USOS TASACIÓN EUROVAL
SUPERFICIE ÚTIL DE LA VIVIENDA 54,68 m2 86.210,68 € 166.041,00 €
SUPERFICE ÚTIL MÁXIMA COMPUTABLE DE PLAZA DE GARAJE 25 m2 23.649,50 € 10.537,00 €
SUPERFICE ÚTIL MÁXIMA COMPUTABLE DE TRASTERO 8 m2 7.567,84 € 2.816,00 €

MÓDULO DE APLICACIÓN PRECIO BASICO x COEF. AUTON. X COEF MUN.= 1.576,64 €/m2

PRECIO BASE INICIAL DE LA VIVIENDA CON GARAJE Y TRASTERO (SIN IVA): 117.428,02 € 117.428,02 €

CÁLCULO DE LA RENTA MÁXIMA MENSUAL INICIAL EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO (SIN IVA):
PORCENTAJE DE APLICACIÓN PARA EL CALCULO DE LA RENTA MAXIMA MENSUAL: 5,5%
VIVIENDA: m2 UTIL VIVIENDA x MODULO €/m2 x % / 12 = 395,13 €/mes
PLAZA DE GARAJE: 25 m2 x (0,6 x MODULO €/m2) x % / 12 = 108,39 €/mes
TRASTERO: 8 m2 x (0,6 x MODULO €/m2) x % / 12 = 34,69 €/mes

TOTAL 538,21 €/mes
(EL IMPORTE NO INCLUYE IMPUETOS NI OTROS COSTES DE REPERCUSION PERMITIDOS POR LA LEGISLACION VIGENTE)

CÁLCULO DEL PRECIO DE VENTA AL EJERCER LA OPCIÓN DE COMPRA TRANSCURRIDOS 7 AÑOS (SIN IMPUESTOS):
A. COEFICIENTE DE ACTUALIZACIÓN DEL PRECIO 1,5
PRECIO BASE PRECIO MÁXIMO DE VENTA x COEF. ACT = 176.142,02 €
B. DEDUCCIÓN 50% RENTAS ABONADAS POR ARRENDAMIENTO DURANTE 7 AÑOS -22.604,92 €
(Sin considerar variaciones en la renta por IPC u otros factores)

PRECIO FINAL TRANSCURRIDOS 7 AÑOS DE ARRENDAMIENTO (A-B) 153.537,10 € más IMPUESTOS 179.394,00 € más IMPUESTOS
(EL VALOR DEPENDERÁ DE LAS RENTAS ABONADAS POR LOS ARRENDAMIENTO SIN IMPUESTOS)

VALORACIÓN ENERO 2018PRECIO VENTA C.M. DICIEMBRE 2018

VIVIENDAS PARA JOVENES VPPA OC-J  EN EL SECTOR AR NUEVO TRES CANTOS 

COMPARATIVA
VIVIENDA SITA EN AVENIDA DE CASTILLA Y LEON 11. PARCELA RC. VPPB 1.2.A

CÁLCULO DEL PRECIO DE LA CALIFICACIÓN DEFINITIVA PRECIO POR USOS TASACIÓN EUROVAL
SUPERFICIE ÚTIL DE LA VIVIENDA 55 m2 86.715,20 € 166.719,00 €
SUPERFICE ÚTIL MÁXIMA COMPUTABLE DE PLAZA DE GARAJE 25 m2 23.649,50 € 9.302,00 €
SUPERFICE ÚTIL MÁXIMA COMPUTABLE DE TRASTERO 8 m2 7.567,84 € 2.764,00 €

MÓDULO DE APLICACIÓN PRECIO BASICO x COEF. AUTON. X COEF MUN.= 1.576,64 €/m2

PRECIO BASE INICIAL DE LA VIVIENDA CON GARAJE Y TRASTERO (SIN IVA): 117.932,54 € 117.932,54 €

CÁLCULO DE LA RENTA MÁXIMA MENSUAL INICIAL EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO (SIN IVA):
PORCENTAJE DE APLICACIÓN PARA EL CALCULO DE LA RENTA MAXIMA MENSUAL: 5,5%
VIVIENDA: m2 UTIL VIVIENDA x MODULO €/m2 x % / 12 = 397,44 €/mes
PLAZA DE GARAJE: 25 m2 x (0,6 x MODULO €/m2) x % / 12 = 108,39 €/mes
TRASTERO: 8 m2 x (0,6 x MODULO €/m2) x % / 12 = 34,69 €/mes

TOTAL 540,52 €/mes
(EL IMPORTE NO INCLUYE IMPUETOS NI OTROS COSTES DE REPERCUSION PERMITIDOS POR LA LEGISLACION VIGENTE)

CÁLCULO DEL PRECIO DE VENTA AL EJERCER LA OPCIÓN DE COMPRA TRANSCURRIDOS 7 AÑOS (SIN IMPUESTOS):
A. COEFICIENTE DE ACTUALIZACIÓN DEL PRECIO 1,5
PRECIO BASE PRECIO MÁXIMO DE VENTA x COEF. ACT = 176.898,81 €
B. DEDUCCIÓN 50% RENTAS ABONADAS POR ARRENDAMIENTO DURANTE 7 AÑOS -22.702,04 €
(Sin considerar variaciones en la renta por IPC u otros factores)

PRECIO FINAL TRANSCURRIDOS 7 AÑOS DE ARRENDAMIENTO (A-B) 154.196,77 € más IMPUESTOS 178.785,00 € más IMPUESTOS
(EL VALOR DEPENDERÁ DE LAS RENTAS ABONADAS POR LOS ARRENDAMIENTO SIN IMPUESTOS)

VALORACIÓN ENERO 2018PRECIO DE VENTA C.M. MAYO 2019

VIVIENDAS PARA JOVENES VPPA OC-J  EN EL SECTOR AR NUEVO TRES CANTOS 

COMPARATIVA
VIVIENDA SITA EN AVENIDA DE MADRID 5. PARCELA RC. VPPB 1.2.B

CÁLCULO DEL PRECIO DE LA CALIFICACIÓN DEFINITIVA PRECIO POR USOS TASACIÓN EUROVAL
SUPERFICIE ÚTIL DE LA VIVIENDA 56,61 m2 89.253,59 € 176.192,00 €
SUPERFICE ÚTIL MÁXIMA COMPUTABLE DE PLAZA DE GARAJE 25 m2 23.649,50 € 9.432,00 €
SUPERFICE ÚTIL MÁXIMA COMPUTABLE DE TRASTERO 8 m2 7.567,84 € 2.735,00 €

MÓDULO DE APLICACIÓN PRECIO BASICO x COEF. AUTON. X COEF MUN.= 1.576,64 €/m2

PRECIO BASE INICIAL DE LA VIVIENDA CON GARAJE Y TRASTERO (SIN IVA): 120.470,93 € 120.470,93 €

CÁLCULO DE LA RENTA MÁXIMA MENSUAL INICIAL EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO (SIN IVA):
PORCENTAJE DE APLICACIÓN PARA EL CALCULO DE LA RENTA MAXIMA MENSUAL: 5,5%
VIVIENDA: m2 UTIL VIVIENDA x MODULO €/m2 x % / 12 = 409,08 €/mes
PLAZA DE GARAJE: 25 m2 x (0,6 x MODULO €/m2) x % / 12 = 108,39 €/mes
TRASTERO: 8 m2 x (0,6 x MODULO €/m2) x % / 12 = 34,69 €/mes

TOTAL 552,16 €/mes
(EL IMPORTE NO INCLUYE IMPUETOS NI OTROS COSTES DE REPERCUSION PERMITIDOS POR LA LEGISLACION VIGENTE)

CÁLCULO DEL PRECIO DE VENTA AL EJERCER LA OPCIÓN DE COMPRA TRANSCURRIDOS 7 AÑOS (SIN IMPUESTOS):
A. COEFICIENTE DE ACTUALIZACIÓN DEL PRECIO 1,5
PRECIO BASE PRECIO MÁXIMO DE VENTA x COEF. ACT = 180.706,40 €
B. DEDUCCIÓN 50% RENTAS ABONADAS POR ARRENDAMIENTO DURANTE 7 AÑOS -23.190,68 €
(Sin considerar variaciones en la renta por IPC u otros factores)

PRECIO FINAL TRANSCURRIDOS 7 AÑOS DE ARRENDAMIENTO (A-B) 157.515,72 € más IMPUESTOS 188.359,00 € más IMPUESTOS
(EL VALOR DEPENDERÁ DE LAS RENTAS ABONADAS POR LOS ARRENDAMIENTO SIN IMPUESTOS)

VALORACIÓN ENERO 2018PRECIO VENTA C.M. DICIEMBRE 2018

VIVIENDAS PARA JOVENES VPPA OC-J  EN EL SECTOR AR NUEVO TRES CANTOS 

COMPARATIVA
VIVIENDA SITA EN AVENIDA DE MADRID 7. PARCELA RC. VPPB 1.1.B

CÁLCULO DEL PRECIO DE LA CALIFICACIÓN DEFINITIVA PRECIO POR USOS TASACIÓN EUROVAL
SUPERFICIE ÚTIL DE LA VIVIENDA 60,27 m2 95.024,09 € 183.021,00 €
SUPERFICE ÚTIL MÁXIMA COMPUTABLE DE PLAZA DE GARAJE 25 m2 23.649,50 € 9.867,00 €
SUPERFICE ÚTIL MÁXIMA COMPUTABLE DE TRASTERO 7,38 m2 6.981,33 € 2.550,00 €

MÓDULO DE APLICACIÓN PRECIO BASICO x COEF. AUTON. X COEF MUN.= 1.576,64 €/m2

PRECIO BASE INICIAL DE LA VIVIENDA CON GARAJE Y TRASTERO (SIN IVA): 125.654,92 € 125.654,92 €

CÁLCULO DE LA RENTA MÁXIMA MENSUAL INICIAL EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO (SIN IVA):
PORCENTAJE DE APLICACIÓN PARA EL CALCULO DE LA RENTA MAXIMA MENSUAL: 5,5%
VIVIENDA: m2 UTIL VIVIENDA x MODULO €/m2 x % / 12 = 435,53 €/mes
PLAZA DE GARAJE: 25 m2 x (0,6 x MODULO €/m2) x % / 12 = 108,39 €/mes
TRASTERO: 8 m2 x (0,6 x MODULO €/m2) x % / 12 = 34,69 €/mes

TOTAL 578,61 €/mes
(EL IMPORTE NO INCLUYE IMPUETOS NI OTROS COSTES DE REPERCUSION PERMITIDOS POR LA LEGISLACION VIGENTE)

CÁLCULO DEL PRECIO DE VENTA AL EJERCER LA OPCIÓN DE COMPRA TRANSCURRIDOS 7 AÑOS (SIN IMPUESTOS):
A. COEFICIENTE DE ACTUALIZACIÓN DEL PRECIO 1,5
PRECIO BASE PRECIO MÁXIMO DE VENTA x COEF. ACT = 188.482,38 €
B. DEDUCCIÓN 50% RENTAS ABONADAS POR ARRENDAMIENTO DURANTE 7 AÑOS -24.301,50 €
(Sin considerar variaciones en la renta por IPC u otros factores)

PRECIO FINAL TRANSCURRIDOS 7 AÑOS DE ARRENDAMIENTO (A-B) 164.180,88 € más IMPUESTOS 195.438,00 € más IMPUESTOS
(EL VALOR DEPENDERÁ DE LAS RENTAS ABONADAS POR LOS ARRENDAMIENTO SIN IMPUESTOS)

VALORACIÓN ENERO 2018PRECIO VENTA C.M. DICIEMBRE 2018
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En este año 2018 se 
cumple el setenta 
aniversario de la 

Declaración Universal de 
Derechos Humanos adop-
tada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. Ello 
supone el reconocimiento 
de la dignidad inalienable de 
los seres humanos. La dig-
nidad humana es universal, 
libre de discriminaciones, 
desigualdades o distincio-
nes de cualquier clase.

El texto de la Declaración 
de 1948 está inspirado en  la 
Declaración de Derechos del 
Hombre y del Ciudadano 
adoptada por la Asamblea 
Nacional Francesa en 1789 
cuando, en presencia de 
Ser Supremo y con la espe-
ranza de su bendición, reco-
noce y declara los sagrados 
derechos del hombre y del 
ciudadano en cuanto que los 
hombres han nacido libres 
y continúan siendo libres e 
iguales en sus derechos.

En 1948, tras los horro-
res de la II Guerra Mundial, 

la comunidad internacional 
decidió bosquejar una carta 
de derechos de carácter 
personal, del individuo en 
relación con la comunidad, 
derechos de pensamiento, 
de conciencia, de religión y 
libertades políticas y dere-
chos económicos, sociales y 
culturales. En su articulado  
se establece que la mater-
nidad y la infancia   tienen 
derecho a cuidados espe-
ciales y, para su asistencia, 
describe a la familia como la 
unidad grupal natural y fun-
damental para la sociedad.

En 1998 (cumplién-
dose el 50 aniversario) 
se aprobó la Declaración 
de Responsabilidades y 
Deberes Humanos donde se 
reconoce que, si bien existen  
responsabilidades que solo 
pueden ser asumidas colec-
tivamente, sin embargo, la 
acción moral es individual. 
También se enuncia la rela-
ción intergeneracional entre 
los derechos y los deberes 
de modo que “los derechos 

de esas generaciones futuras 
son los deberes de las actua-
les. Su existencia depende 
de nuestro esfuerzo, su 
vigencia dependerá del 
grado en que nos preocupe-
mos   de ellos ahora” (Mayor 
Zaragoza).

En septiembre de 2015, 
representantes de casi 200 
países adoptaron un com-
promiso histórico al aprobar 
los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que, en líneas 
generales, pretenden acabar 
con la pobreza, combatir la 
desigualdad y luchar contra 
el cambio climático desde el 
año 2016 hasta 2030, con el 
fin de lograr una vida digna 
para todos sin que nadie se 
quede atrás.  

Son magníficos proyec-
tos, pero hay algo más.  En 
noviembre de 2017 el Comité 
de Derechos Humanos  de 
la ONU acordó  que cada 
Estado defina cuándo 
comienza la vida aunque, 
desde un punto de vista 
biológico está claramente 

determinado que la vida 
humana comienza con la 
fecundación. 

De esta manera se apoya 
a los Órganos creados por 
la ONU que vienen insis-
tiendo reiteradamente en 
el derecho al aborto. Y los 
resultados son escalofrian-
tes.   En los veinte primeros 
días del año, han muerto 
por aborto 2.263.580 niños 
no nacidos. Es la opinión de 
Worldometer que se basa en 
los datos estadísticos de la 
Organización Mundial de la 
salud que estiman entre 40 
y 50 millones los niños no 
nacidos que anualmente 
son eliminados mediante 
aborto.

En los EE..UU. de América 
la cifra de abortos está 
decreciendo en los últimos 6 
años. Pero cada día se elimi-
nan 3.000 niños no nacidos y 
el mayor número, en propor-
ción, corresponde a la comu-
nidad negra. Tal vez porque 
en el aborto hay un compo-
nente racial o eugenésico.

En la India fueron 
muertos por aborto 6millo-
nes de niños no nacidos en 
el último año. Es muy fre-
cuente que las mujeres sean 
presionadas y forzadas a 
abortar sus hijos no nacidos.

La pobreza en el mundo 
es un mal que hay que erra-
dicar y el método más radical 
de acabar con la pobreza 
consiste en eliminar a los 
pobres. Contra la pobreza, 
genocidio. Este es el geno-
cidio más monstruoso de 
todos los tiempos. ■ 

OPINIÓN

1948
JULIO NARRO

Conserjes
y Controladores

AlarmasCCTV Protección
contra Incendios

Foresta 43, Planta 1, Oficina 30  28760 Tres Cantos
Teléfono 24 horas: 910 059 300 - info@urbiser.com - www.urbiser.com

Su protección más cercana, en 
Tres Cantos

Foresta 43, Planta 1, Oficina 30  28760 Tres Cantos

Queremos cuidar de los tuyos y de lo tuyo

ESPECIALISTAS EN COMUNIDADES DE VECINOS
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Eel Ayuntamiento de Tres Cantos 
invertirá este año más de 3 millo-
nes de euros en la mejora de los 

sectores, operación asfalto y obras 
de remodelación en colegios, centros 
deportivos e instalaciones públicas. El 
Plan de Inversiones 2018 avanza en la 
modernización de los espacios públi-
cos, para uso y disfrute de los vecinos y 
consolida Tres Cantos como una ciudad 
con unos altos estándares en calidad 
de vida. 

Así lo ha señalado el Alcalde, Jesús 
Moreno, que en un encuentro con los 
medios ha presentado, junto al con-
cejal de Servicios a la Ciudad, Javier 
Juárez, el Plan de Inversiones munici-
pal para 2018. “Un plan que continúa en 
la línea del modelo de ciudad que este 
Equipo de Gobierno puso en marcha 
hace diez años y que mantiene los altos 
estándares de calidad de vida para los 
vecinos” ha asegurado Jesús Moreno.

La remodelación de los sectores 
contará este año con 1,3 millones de 

euros, destinados a mejorar la accesi-
bilidad, la pavimentación y la eficiencia 
energética, con el nuevo sistema de ilu-
minación LED. Esta medida de ahorro 
energético ha demostrado su eficacia, 
ya que reduce el coste anual en electri-
cidad en torno a los 70.000 euros. 

En 2018 se realizarán obras de remo-
delación en el sector Literatos y se 
actuará en la segunda fase de mejora 
de los Sectores de Pueblos y Oficios. 

También se completarán los traba-
jos en la zona Industrial, donde tras 
la actuación realizada en la ronda de 
Valdecarrizo, Avenida de la Industria y 
Calle Imprenta, este año las mejoras se 
centrarán en la calle del Yunque. Las 
obras supondrán la reordenación de 
aparcamientos y accesibilidad general 
del entorno, pavimentación y asfaltado.

El ambicioso proyecto de soterra-
miento de contenedores emprendido 
por el Ayuntamiento llegará este año 
hasta el 90% de la ciudad. Este año 
se destinarán unos 500.000 euros a 

El Ayuntamiento destina más 
de 3 millones de euros a la mejora de 
la ciudad y las instalaciones públicas

Plan de Inversiones 2018 los soterramientos en los sectores de 
Planetas y Océanos, principalmente. 

Como cada año, la Operación Asfalto 
mejorará la circulación vial en calles y 
avenidas. Este año se actuará en varios 
tramos de la Avenida del Parque y la 
zona industrial, con un presupuesto 
estimado de 200.000 euros. 

En los parques y jardines de la ciudad, 
el Ayuntamiento seguirá realizando una 
intensiva labor de mantenimiento y 
mejora continua. En 2018 se creará una 
nueva área de juegos infantiles adapta-
dos en el sector Embarcaciones.

En Deportes, entre los proyectos de 
inversión de este año figura el cambio 
del césped artificial del Campo de La 
Luz, con un presupuesto de 200.000 
euros; la mejora de los vestuarios 
de las piscinas de verano de Foresta 
y Embarcaciones. En estos centros, 
además, se creará un espacio especí-
fico para las actividades del Club de 
Tenis de Mesa, con una inversión de 
100.000 euros. Se realizarán trabajos 
para acondicionar las pistas de tenis 
del polideportivo Laura Oter y para la 
puesta en marcha de una nueva insta-
lación deportiva en el Residencial Pinar. 

En Educación, como cada verano, en 
coordinación con los equipos directi-
vos y las AMPAS, se pondrán en marcha 
las actuaciones de mejora en todos los 
colegios públicos de la ciudad. La inver-
sión superará los 400.000 euros. 

También en 2018 entrará en funcio-
namiento el nuevo Centro Municipal 
de Empresas, en colaboración con 
la Universidad Rey Juan Carlos, para 
fomentar el espíritu innovador y 
emprendedor de los jóvenes tricanti-
nos. El nuevo centro cuenta con una 
inversión inicial de 30.000 euros. 

Los Huertos Urbanos Municipales 
también estarán operativos en los pri-
meros meses del año, un proyecto de 
50 huertos en una parcela de 2.000 
metros cuadrados, que ha supuesto 
una inversión de 120.000 euros. 

En Seguridad, el nuevo sistema de 
control de accesos a la ciudad tendrá 
un coste de 150.000 euros. 

En Cultura, se realizarán obras de 
mejora en las Escuelas de Música y 
Danza, para adecuar aulas y espacios, 
aumentarán las dotaciones tecnoló-
gicas de la Biblioteca Lope de Vega y 
se rehabilitará el Teatro del Centro 
Cultural Adolfo Suárez, para mejorar 
su seguridad, acústica y espacio escé-
nico. Todo ello, con un coste estimado 
de unos 40.000 euros. .

REDACCIÓN n

• La mejora de la accesibilidad, la iluminación y el soterramiento de 
contenedores, obras clave en el Plan de Inversiones 2018

• En verano se actuará en todos los colegios públicos para ampliar y mejorar sus 
dotaciones y se pondrá en marcha un nuevo parque infantil adaptado

• En breve entrarán en funcionamiento el nuevo Centro Municipal de Empresas y 
los Huertos Urbanos
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Referente de muchos jóvenes 
tricantinos que abarcan dife-
rentes generaciones, mili-
tante del PSOE desde 2013, 
ahora tiene la difícil labor de 

levantar una formación que se encuen-
tra en horas bajas en la política local, 
seguro que con su buen hacer conse-
guirá mejorar los resultados y devolver 
al PSOE Tricantino los votos “robados” 
por las nuevas formaciones, aparecidas 
en los últimos años.

B.T. Muchas gracias Rubén por atender 
a BT, ¿Cuándo, cómo y por qué acabaste 
en Tres Cantos?

R.M. Vinimos en 1986, siguiendo a 
mi padre al que trasladaron a traba-
jar a una de las muchas empresas 
que empezaban a instalarse en Tres 
Cantos. 

Llevas muchos años en la Casa de la 
Juventud y has participado activa-
mente en el crecimiento del tejido 
asociativo de la ciudad. ¿Qué dife-
rencia ves entre el Tres Cantos de 
antes y el de ahora?

Quizás la mayor diferencia sea 
el número de vecinos  y vecinas. 
Cuando yo llegué a Tres Cantos 
éramos unos 10.000 habitantes, 
hoy superamos los 46.000. Casi 
todos nos conocíamos y las rela-
ciones entre los vecinos eran más 
cercanas. Además, casi todo estaba 

por hacer y sabíamos que la participa-
ción de todo el mundo era esencial para 
construir la identidad de nuestra ciudad. 

¿Y en los jóvenes?

La diferencia no está en los jóvenes, 
sino en la época que les ha tocado vivir. 
La revolución en las ciencias de la infor-
mación, los móviles y las redes sociales 
han cambiado las formas en las que se 
relacionan. Nosotros íbamos a llamar al 
telefonillo de un amigo o amiga a ver si 
salía, ahora saben dónde está cada uno 
en cada momento, pero la paradoja es 
que con todos estos medios, parecen 
más incomunicados de lo que estába-
mos nosotros sin tanto teléfono móvil.

Por otro lado, había más vías de par-
ticipación y espacios para jóvenes, existía 
un trabajo de doble dirección: institucio-
nes y jóvenes. Hoy está resultando palpa-
ble el alejamiento de ambos. Y aquí, los 

socialistas tricantinos tenemos mucho 
que decir y aportar.

¿Cuáles han sido los proyectos en los 
que has participado que recuerdas 
con mayor cariño o que te haya dejado 
algún recuerdo especial?

Los campamentos de verano que he 
realizado con la Casa de la Juventud, sin 
duda. Me han marcado como persona. 
He aprendido mucho más de lo que he 
podido enseñar. Cuando me encuentro 
con algunos de los chavales de entonces, 
hoy adultos, y me saludan con cariño, 
me presentan a sus parejas o a sus hijos, 
siento con satisfacción que algo hicimos 
bien.

Pero también recuerdo con mucho 
cariño los años de buen fútbol en el 
Tornado, aunque perdiéramos, y donde 
forjamos amistades que hoy siguen 
siendo inquebrantables o los juegos de 
ciudad que hicimos con La Riba, donde 
nos lo pasábamos como niños jugando 
por la ciudad.

¿Cómo afrontas esta nueva etapa en la 
que te toca recuperar una formación 
como el PSOE, tan importante en la vida 
política tricantina?

Pues con mucha ilusión y mucha res-
ponsabilidad. La tarea no es sencilla pero 
tenemos la determinación de hacer un 
buen trabajo y un proyecto en el que los 
vecinos se vean reflejados. Además, no 
estoy solo. Cuento con un equipo humano 
inmejorable, y muchos  más que se están 
incorporando y se incorporarán en los 
próximos meses. También tengo muy 
buena relación con el Grupo Municipal, 
que lleva dando la cara por todos noso-
tros en este tiempo y defendiendo los inte-
reses de los tricantinos y las tricantinas.

Las nuevas formaciones, que dicen ser 
la ”izquierda buena”, os han comido 
el terreno ganándose el voto de los 
jóvenes principalmente. Ahora que 
la gente está viendo la realidad de 
estos partidos, ¿cómo pretende 
el PSOE recuperar esos votos 
“robados”?

No me gusta eso de “votos 
robados” la gente vota libre-
mente a la mejor opción que cree 
en cada momento. Perdimos la 
confianza de los votantes por 
muchas razones más que ana-
lizadas, pero creo que la diná-
mica en la que estaba el Partido 

Socialista está cambiando. Hemos 
hecho un fuerte ejercicio de auto-

crítica, algo que las derechas no 
saben hacer, y mediante el diálogo 

y compromiso de la militancia del 

Tras más de dos años de inactividad 
en la formación socialista tricantina, 
Rubén Moris Arellano ha sido elegido 

Secretario General del partido el 
pasado mes de noviembre.

Trabaja en la Casa de la Juventud 
desde 1994 y, actualmente, también 

en la Concejalía de Participación 
Ciudadana. Fue fundador de la 

Coordinadora de Músicos “Tempo 
Allegro”, del Tornado C.F. y de la 

Asociación de Monitores “La Riba”.

ENTREVISTA
Rubén Moris, Secretario General del PSOE de Tres Cantos:

“Cuando nos alejamos de ella, 
la sociedad nos abandona”

Calidad, servicio y buenos momentos. Donde siempre

Calle Alba, 5, 28760 Tres Cantos, Madrid - Reservas: +34 918 03 24 40 - reservas@laterrazadealba.com
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partido estamos lanzando un mensaje 
renovado que creo que ilusiona de nuevo 
y notamos que comienza a calar en la 
sociedad. Ese es el camino.

¿Y cómo vais a recuperar los votos per-
didos de vuestra gente?

Siendo fieles a nuestra identidad 
como socialistas. Cuando nos aleja-
mos de ella, la sociedad nos abandona. 
Lo hemos aprendido de la forma más 
dura. Ahora toca volver. Este partido ha 
demostrado saber hacer las cosas muy 
bien cuando ha gobernado y ser útil a la 
sociedad. No olvidemos que los avances 
más importantes se han logrado bajo 
nuestro mandato: sanidad, transporte, 
igualdad, derechos sociales, etc....

Por otro lado, mostrando unidad de 
acción. Y el ejemplo lo tenemos muy 
cerca, la colaboración entre el PSOE en 
la Asamblea de Madrid y las distintas 
agrupaciones municipales está siendo 
muy buena, y es fundamental para el 
desarrollo de Madrid y sus  municipios.

En el marco local, estando junto a los 
vecinos y vecinas. Con los comerciantes, 
con los pequeños y medianos empre-
sarios, los clubs deportivos, las asocia-
ciones, etc.... En definitiva, haciendo 
nuestras las preocupaciones, necesida-
des y reivindicaciones de todos y cada 

uno de los que construyen diariamente 
Tres Cantos.

¿Qué crees que necesita Tres Cantos?

Tres Cantos necesita sobre todo un 
plan para el futuro. Queremos construir 
el Tres Cantos de 2030 entre todos y 
todas, como lo hicimos en 1986. Hay que 
desarrollar todos los servicios que nece-
sita el Nuevo Tres Cantos, y el Partido 
Popular no parece tener un plan más 
allá de la concesión de servicios a la 
gestión privada.  Tenemos que hacer un 
esfuerzo por proteger el entorno natural 
de Tres Cantos, que es muy rico y es la 
frontera con una ciudad casi indomable 
como es Madrid. Tenemos que ofrecer 
posibilidades a nuestros jóvenes que 
no pueden encontrar una vivienda en 
Tres Cantos porque el ritmo y el precio 
del mercado se lo impide. Tenemos que 
adecuar los servicios públicos munici-
pales a una población que está cre-
ciendo mucho. Parece que no, pero hay 
mucho que hacer en Tres Cantos.

Tú trabajas en el Ayuntamiento, gober-
nado por el PP y ahora también trabajas 
en la oposición desde el PSOE. ¿Cómo se 
conjugan estas dos facetas?

Pues la verdad es que lo hago con 
bastante naturalidad. Tengo muy claro 

cuál es mi papel como funcionario del 
Ayuntamiento y hasta donde llego, igual 
que tengo muy claro también cual es 
mi papel como Secretario General del 
PSOE. No veo problemas de incompa-
tibilidad pues mis responsabilidades 
laborales en el Ayuntamiento están per-
fectamente regladas y procuro ser fiel 
a mis ideas cuando doy mi parecer en 
ambos sitios. n

Rodrigo Marín-Peña

 1. ¿Qué aprecias más de tus amigos?
 - Que siempre están cuando los 

necesitas.
 2. ¿Qué talento desearías tener?
 - Ser más constante.
 3. ¿Qué es de lo que más te arrepientes?
 - Haber dejado de estudiar música.
 4. ¿Cuál es tu posesión más preciada?
 - Mi familia
 5. ¿Cuál consideras qué es la virtud más 

sobrevalorada?
 - La belleza.
 6. ¿Cuáles son tus héroes en la vida real?
 - Los que luchan contra la 

enfermedad, los propios enfermos, 
médicos, investigadores... 

 7. ¿Quién te habría gustado ser?
- Un explorador descubriendo nuevos 

mundos.
 8. ¿Cuál es tu miedo más grande?
 - El cambio climático, hay que 

tomárnoslo en serio ya.
 9. ¿Cuál es el defecto que más odias?
 - La hipocresía o la envidia, las dos.
10. ¿Qué le pedirías al futuro?
 - Salud

T E S T  P E R S O N A L

Calidad, servicio y buenos momentos. Donde siempre

Calle Alba, 5, 28760 Tres Cantos, Madrid - Reservas: +34 918 03 24 40 - reservas@laterrazadealba.com
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Ambos tienen una carrera 
contrastada en cine, TV y 
teatro. Ella nos ha delei-
tado en títulos tan reco-
nocidos como pueden ser 

“Velvet”, “Bandolera” o “El Internado”, 
con papeles principales y otros como 
“Aida”, “Los Hombres de Paco” o “Los 
Serrano”, con papeles menores. Él lo 
ha hecho en “El Club de la Comedia”, 
siendo el primer presentador de este 
programa, en “7 vidas”, “Gym Toni” 
(siendo él mismo el director), ha diri-
gido varios cortometrajes (“Sálvame” y 
“¿De qué se rien las hienas?”), también 
creo su propia compañía en 1996, 
Teatro Impar.

Esta vocación hizo que ambos cru-
zaran sus caminos en el rodaje de 
la película “Muertos de amor” y, no 
sabemos si el título influyó pero, ellos 
murieron de amor hasta que en el 2016 
contrajeron matrimonio en un escena-
rio idílico, el Palacio de la Magdalena 
en Santander, y desde 2016 pasean 
por los escenarios de España la obra 
de teatro “5 y acción”, en la que ambos 

son actores y está creada y dirigida por 
Javier.

Marta, Javier … Muchas gracias por 
recibir a Boletín Tricantino. Qué se 
encuentra el espectador que va a ver 
“5 y acción”?

M.H. Una hora y cuarenta minutos 
de carcajada, desconexión e identifi-
carse con ciertas malas pasadas que 
nos juega el ego.

J.V. Una comedia sobre ‘las cocinas’ 
del mundo del cine y la televisión pro-
tagonizada por 5 personajes glamuro-
sos y mezquinos. Bueno, quizás más 
mezquinos que glamurosos.

Hoy en día, la pareja es un asunto com-
plicado, son muchos los matrimonios 
que no llegan a buen puerto. Existen 
muchos factores que provocan estas 
situaciones. Vosotros estáis mucho 
tiempo juntos, ¿es difícil trabajar en 
pareja? ¿qué consejo dais a las parejas 
que lean esta entrevista?

M.H. No se puede aconsejar en 
estos temas. La clave es entender el 
trabajo de la misma forma y el respeto 
mutuo. 

J.V: Yo el consejo que les doy a las 
parejas que lean esta entrevista, es 
que vengan al teatro juntos a vernos, 
eso une muchísimo. Y si ves que tu 
pareja no se ríe durante el espectáculo, 
vete pensando en dejarlo/a, porque 

si no tiene sentido del humor, no te 
conviene.

Estando Javier de por medio, siendo 
un magnífico director, prepararía un 
guión especial… ¿Cómo fue su petición 
de matrimonio?

M.H.Eso lo dejo para mi... pero muy 
de comedia romántica y en Venecia.

J.V. Yo solo te puedo aclarar que 
no fue en una góndola... y que me dijo 
que sí.

Me consta que vuestra boda para-
lizó Santander, incluso fue hasta 
vuestra perrita, seguro que, siendo de 
Cantabria y Galicia, la comida fue un 
éxito. ¿Costó mucho elegir el lugar para 
la celebración? 

M.H. No. El restaurante de Luz ya lo 
conocíamos y era el espacio perfecto 
para un fiestón y buena comida.

J.V. Lo que nos costó un poco más 
fue decidir si se hacía en Galicia (en mi 
casa) o en Santander (la de Marta). Al 
final, aunque os parezca raro, ganó la 
casa de la novia, tras unas duras nego-
ciaciones de un minuto. 

Javier, esta pregunta es para ti y luego 
Marta puede defenderse. Marta es cono-
cida en Santander por sus intentos de 
hurto,accediendo a coches estaciona-
dos con intenciones de llevarse bolsos 
(risas) ¿conocías los “antecedentes 

Ella, Marta Hazas Cuesta, 
de Santander. Él, Javier 
Veiga Rubirosa, de O Grove, 
Pontevedra. Ambos artistas por 
vocación, desde pequeños tenían 
claro lo que querían ser en la 
vida, ambos empezaron a cursar 
estudios en la Universidad, 
Periodismo ella y Arquitectura 
él y ambos desistieron de 
esos estudios llamados por 
su auténtica vocación, el Arte 
Dramático.

ENTREVISTA

Marta Hazas y Javier Veiga:

Presentan la 
obra de teatro 
“5 y acción”

1 6
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penales” de Marta y aun así decidiste 
compartir tú vida con ella?

J.V. Como no tengo coche, ni uso 
bolso, no me parecía preocupante para 
mi integridad. 

Defiéndete Marta (risas)
Ya està acostumbrado a mis despis-

tes así q no se sorprende por nada 

Imagino que encima del escenario 
manda Javier, pero ¿quién manda en 
casa? 

M.H. Encima del escenario no manda 
él. Mandó en los ensayos y a partir de ahí 
es un compañero con el que compartir 
el escenario.  No creo en dictaduras del 
hogar. Al ser solo 2 se puede hacer una 
democracia eficaz (risas)

¿Quién tiene más carácter de los dos? 

M.H.Igual
J.V. Estoy de acuerdo. Los dos 

tenemos mucho carácter, pero en 
el carácter el tamaño no importa: se 
puede tener mucho carácter bueno o 
mucho carácter malo. jajajaja

¿Quién cocina en casa?

M.H.Javi, le viene de familia y yo 
creo mucho en eso de los genes.

J.V. Yo cocino más, pero Marta come 
más.

Marta, en una entrevista en 2016 decías 
que no eras nada niñera, que tu ins-
tinto maternal no había aflorado y que 
Javier era muy parecido en tus opinio-
nes, ¿seguís pensando igual o pensáis 
que algún día se pueda ampliar la 
familia

M.H. Seguimos pensando igual, 
aunque en realidad sólo lo pensamos 

cuando nos hacéis estas preguntas, 
jajaja.

¿Qué opináis de la aparición de produc-
toras tipo Netflix, HBO, etc.?

M.H. Maravilloso que se amplíe el 
mercado en el que poder trabajar los 
actores. Yo estoy muy feliz en Movistar 
plus. Y como consumidora de tv me 
encanta esta nueva manera de ver la 
televisión.

J.V. A mí me encanta la televisión. 
Hacerla y verla. Con lo cual, cuantos 
más sitios tengamos para trabajar a 
ratos y disfrutar en otros, mejor.

Hace unos días un actor español decía 
en un programa de ámbito nacional 
que él no estaba tan de acuerdo con 
otros actores respecto al asunto del mal 
estado del cine español, eso contrasta 
con lo visto recientemente en la entrega 
de los premios Feroz. ¿Qué pensáis que 
debe mejorar en el cine español?

Debe conseguir creerse que es una 
industria y seguir apostando por contar 
historias interesantes. 

M.H.No sé qué debe mejorar pero 
sé que la manera en la que se trabaja 
aquí debe evolucionar.

J.V. En 5 y ACCIÓN, el personaje de 
Carlos Sobera,que es un productor de 
televisión, dice: “El Cine está sobreva-
lorado...” Y el personaje de Marta que 
es la inocente presentadora del Tiempo 
le contesta: “Sí, yo eso siempre lo he 
pensado; y ya como te compres palo-
mitas, te sale por un ojo de la cara”... 
No sé si eso contesta del todo tu pre-
gunta jajajaja.

Se ha abierto la caja de pandora res-
pecto al asunto del acoso en el mundo 

de la interpretación, 
entiendo que todos 
estamos de acuerdo 
en que estas lamen-
tables acciones deben 
ser denunciadas y 
esto ayude para que 
no ocurra nunca más, 
¿habéis tenido cons-
tancia de algún episo-
dio de este tipo durante 
vuestra trayectoria 
profesional?

J.V. Yo afortunada-
mente no.

M.H. Yo tampoco. 
Pero casualmente en 
5 y ACCIÓN hay alguna 
referencia al tema que 

estaba ya en el texto cuando estrena-
mos, antes de todo esto que ha salido 
a la luz, y ahora por desgracia se ha 
puesto de actualidad. 

Marta, Javier, muchas gracias. Ha 
sido un rato muy divertido y desde 
Boletín Tricantino invitamos a todos 
nuestros lectores a acudir al Teatro 
Victoria a disfrutar de esta magnífica 
y divertida obra que es “5 y acción”, yo 
acudiré próximamente. n

Rodrigo Marín-Peña

1. Un teatro para actuar
 M. El teatro español 
 J. El Teatro Reina Victoria (es 

precioso, venid a verlo)
2. Una ciudad para vivir
 M. Madrid
 J. Madrid. 
3. Actriz/Actor que más admiras
 M. Ricardo Darín x ejemplo.
 J. La Rana Gustavo
4. ¿Con quién no te irías nunca de copas?
 M. Con alguien que maltrate a su 

perro.
 J. Con alguien que se marchase sin 

decirme “¿tomamos otra?”
5. ¿En qué otro arte te habría gustado 

destacar?
 M. Cantar bien
 J. Cocinero 
6. ¿A quién admiras?
 M. A la gente que se alegra por el 

Bien ajeno hasta cuando a ellos les 
va mal 

 J. A mi padre
7. Una palabra que te defina
 M. Cabezota 
 J. A mí esa también; sobre todo 

‘literalmente’ jajajaj
8. Algo que nunca aprenderás 
 M. Estoy con el inglés...
 J.  A callarme a veces que es mejor 

estar calladito 
9. El mejor regalo que te ha hecho un fan
 M. El mejor regalo es el teatro lleno 

y las buenas audiencias en mi serie 
Velvet colección en Movistar Plus.

 J. El barco pirata de los clics. Bueno y 
lo del teatro lleno también, eh.

10. Tú animal favorito
 M. Mi perra Robin 
 J. Los percebes

T E S T  P E R S O N A L
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Por primera vez en Boletín Tricantino 
vamos a entrevistar a alguien autóc-
tono del municipio. Paula García 
Romero nació en Tres Cantos hace 
18 años, según nos cuentan tiene un 

don especial para los estudios y un don espe-
cial para el fútbol. Jugaba en el extinto Pegaso 
Tres Cantos y tras su desaparición, al no existir 
categorías femeninas aquí en Tres Cantos, probó 
con el Atlético de MADRID femenino y hasta hoy.

Hola Paula y gracias por recibir a Boletín 
Tricantino.

Hola, muchas gracias a vosotros.

Cuéntanos un poco tu historia en el fútbol, ¿Cómo 
empieza tu pasión por este deporte y dónde la 
has desarrollado estos años?

Desde muy pequeña me apasionaba ir detrás 
del balón, en mi familia ha existido siempre un 
ambiente deportivo  y el fútbol es algo que mi 
padre me ha hecho sentir desde muy pequeña. 

Siempre he jugado al fútbol 
con mi padre, tíos y herma-
nos por lo que esta pasión 
por el futbol ha ido cre-
ciendo conmigo. Cuando 
mis padres se dieron cuenta 
que me gustaba y me dieron 
a elegir una extraesco-
lar no lo dudé. Empecé 
en prebenjamín en el 
extinguido Pegaso 
Tres Cantos y 
luego en dife-
rentes catego-
rías del CFD 
Tres Cantos 
hasta que 
ganamos 
la liga en 
2012 con 
Infantil A, 
Como en 

T r e s 
Cantos no había enton-
ces equipo femenino y por 
edad debía pasarme a fútbol 
femenino,  tuve que hacer las 
pruebas del Atlético de Madrid 
femenino. Llevo en este gran club 
desde entonces. He pasado por 
diferentes categorías  hasta llegar 
a 2ª división femenina en la que 

llevo dos temporadas.

Campeona de España 
sub-16 y sub-18 con la 
Selección de Madrid, 
¿Qué se siente al alcan-
zar este tipo de éxitos en 
edades tan tempranas?

Representé a Madrid 
con la selección en la cate-
goría sub 12 cuando estaba 
aún en el Tres Cantos, luego 
en 2015 fui Campeona de 
España en la categoría sub 16 
y este año en 2017 conseguí 
mi segundo título con la madri-
leña en sub 18. Lo que siento 
es un auténtico orgullo, ese 

ENTREVISTA
Paula García Romero, jugadora del Atlético de Madrid:

“Parte de mi éxito es gracias 
a Tres Cantos”
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sentimiento de representar a todo 
Madrid y dejarlo por lo más alto y 
decir: “Lo logramos, somos cam-
peonas de España” es una expe-
riencia que nunca voy a olvidar, 
tanto esfuerzo de todas las com-
pañeras de todo el equipo, al final 
conseguirlo es algo que no se 
puede explicar. Además de todas 
las hermanas que me ha dado la 
selección.

Tu que has nacido en Tres Cantos 
y ahora estás viajando por toda la 
Comunidad de Madrid, ¿Cómo está 
preparado Tres Cantos para el deporte 

respecto a otros municipios? ¿Y en 
fútbol femenino?

Sí, nací en Tres Cantos 
y parte de mis éxitos es 
gracias a este municipio 
que inculcan y dan faci-
lidades para practicar 
el deporte que quieras. 

Como dices, he viajado mucho y he 
jugado en muchos campos tanto de 
la comunidad como nacionales. Tres 
Cantos debe apostar más por el futbol 
femenino, de hecho solo un club del 
municipio tiene esta categoría, ahora 
el fútbol femenino está creciendo y 
se le está reconociendo, entre todos 
debemos conseguir ponerlo al nivel 
que se merece.

Desde que empezaste has estado com-
partiendo vestuario, terreno de juego y 
gradas con un mundo extremadamente 
machista como es el fútbol en España 
¿qué anécdotas, tanto positivas como 
negativas, nos puedes contar?

Si, hasta los 13 años estuve com-
partiendo vestuario con chicos, yo 
estaba acostumbrada a jugar con ellos, 
además coincidía con mi hermano 
Álvaro –que es un año menor que yo- 
en el equipo, he aprendido mucho 
jugando con ellos  para mi ha sido posi-
tivo. Ellos me han respetado siempre y 
me han protegido en varias ocasiones 
de comentarios de padres o jugadores 
que es mejor no escuchar. Tener que 
aguantar comentarios mientras jugaba 
de padres y madres simplemente por 
ser chica y jugar al fútbol es algo que te 
marca y te duele pero no hay que darle 
importancia a ese tipo de personas.

Nos dicen que eres una “crack” en los 
estudios y que te han dado el título de 
Matrícula de Honor en Bachillerato, 
¿Cual es el truco para conseguir esos 
excelentes resultados académicos, 
jugadora de fútbol y, a la vez, ser 
adolescente? Muchos jóvenes de Tres 
Cantos seguro querrán la fórmula.

Si te apasiona el fútbol como a mi, 
te apañas para poder ir a entrenar los 

días de entrenamiento y así poder 
jugar el fin de semana, la única con-
dición que tenía  para jugar al fútbol 
era aprobar todas y poco a poco te 
exiges tanto en el deporte como en 
los estudios. Aprendes a aprove-
char al máximo el tiempo y siempre 
quieres tener buenos resultados, el 
deporte te hace ser exigente contigo 
misma y como he dicho debes apro-
vechar el tiempo al máximo, incluso 
en el coche antes de entrenar, en el 
bus, en el tren...

Ya para despedirnos Paula, ¿qué 
recomiendas a las chicas y chicos de 
Tres Cantos que, como cuando tú empe-
zaste, sueñan con llegar a la cima en 
cada entrenamiento en Foresta?

Que sigan soñando, que luchen por 
ese sueño. Los sueños hay que perse-
guirlos y no es fácil, hay que sacrifi-
car cosas y luchar mucho, esforzarte 
y sobre todo tienes que confiar en ti 
mismo aún más cuando las cosas se 
ponen difíciles. La cabeza es un factor 
fundamental, para mi el más impor-
tante. Yo sigo persiguiendo parte de 
mi sueño, llegar donde he llegado ha 
sido un camino difícil y una satisfac-
ción pero no hay que conformarse. Mi 
sueño es jugar en primera división con 
la camiseta del Atlético de Madrid.

Muchas gracias Paula y ojalá triunfes y 
se cumplan tus sueños, siempre con los 
estudios como bandera.

Muchas gracias a vosotros. n

Rodrigo Marín-Peña
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El pasado día 24 de enero, la 
Selección Madrileña Cadete jugó 
un partido de preparación de 

cara a la fase final del Campeonato de 
España de Selecciones Autonómicas. 
En este caso eligió como rival al 
equipo juvenil del Unión Tres Cantos 
que milita en la División de Honor 
Nacional. El encuentro se celebró en 
el Polideportivo Miguel de Cervantes, 
con notable presencia de público, y en 
el que ambos equipos nos deleitaron 
con un extraordinario partido que fina-
lizó con un empate a cuatro en el mar-
cador. Y si disputado fue el encuentro, 
emocionante fue el final en el que los 
dos equipos buscaban la victoria y ter-
minaron jugando con portero jugador. 

Parece un buen momento para des-
tacar la labor del club Unión Tres Cantos 

F.S., máximo exponente del fútbol sala 
tricantino, con los equipos base que, a 
pesar de las dificultades que entraña 
competir con otras ofertas deportivas, 
principalmente con el fútbol (todos los 
niños quieren ser Messi o Ronaldo) a la 
hora de captar chicos y chicas que se 
quieran iniciar en el fútbol sala, lleva 
años participando, con notable éxito, 
en las distintas categorías del deporte 
base, tanto a nivel federado (provincial 
y nacional) como local.

En la presente temporada, además 
del equipo juvenil mencionado, el club 
Unión Tres Cantos F.S. participa en la 
Liga Municipal con un equipo preben-
jamín , otro benjamín y un tercero com-
puesto por jugadores cadetes que, ante 
la falta de equipos en esta categoría, 
están disputando la Liga Municipal 
Juvenil.

La labor del club se centra en pro-
mocionar entre los más pequeños 
la práctica de los valores deportivos 
a través del fútbol sala, priorizando 
que sea una actividad divertida, a la 
vez que aprenden y progresan en este 
deporte, ofreciendo además la posi-
bilidad de una progresiva incorpora-
ción a la competición federada tanto 
en categoría masculina como feme-
nina.  ■

FÚTBOL SALA

La Selección Madrileña Cadete juega en Tres Cantos
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Miércoles 17 de enero, después 
de terminar la IX LIGA DE 
V E T E R A N A S ,  “ D O B L E S 

MEMORIAL CHAVELA 2017”, de PRIMERA 
DIVISION, con un merecido tercer 
puesto y su correspondiente trofeo, las 
chicas del equipo de veteranas de tenis 
de Tres Cantos comenzaban el primer 
partido de la XXVI LIGA DE VETERANAS, 
“CARMEN SANCHA 2018”, contra  el 
R.A.C.E., uno de los equipos más fuertes 
del torneo de primera división. 

Pero nuestras veteranas siguen 
demostrando, año tras año, determi-
nación, valentía, espíritu de sacrificio 
y lo que es más importante, ilusión y 
entusiasmo por este deporte que tantas 
satisfacciones nos sigue dando.

Por delante queda toda una tempo-
rada, hasta el mes de mayo, de entrena-
mientos, de clases con nuestra querida 

profesora Patricia 
Aznar, gracias a 
la cual seguimos 
aprendiendo y 
progresando cada día más, y ¡cómo no!, 
de dolores, lesiones y muchas sesiones 
de fisioterapia. Pero seguimos compi-
tiendo con la ilusión de nuestros inicios 
para seguir manteniendo el tenis feme-
nino de Tres Cantos entre los equipos 
de Primera División de Madrid, siempre 
con el apoyo incondicional de jugado-
ras de talla profesional como Cristina 
Delgado.

No queremos dejar de agradecer a 
todas las personas que con su apoyo 
hacen esto posible. Al Área de Deportes 
de nuestra ciudad por cedernos las 
pistas para los partidos que jugamos 
en casa; al Presidente del Club de Tenis, 
D. Santiago Delgado por la confianza 

El Alcalde, Jesús Moreno y el con-
cejal de Deportes, Javier Juárez, 
han hecho entrega de los pri-

meros premios que el Ayuntamiento 
concede a deportistas, clubes y enti-
dades deportivas, por su esfuerzo y pro-
yección en campeonatos nacionales e 
internacionales y su implicación en el 
fomento del deporte inclusivo en Tres 
Cantos.

En un acto celebrado en el Salón 
de Plenos, ocho clubes y 19 deportis-
tas de diferentes disciplinas recibieron 

un total de 
30.000 euros, 
q u e  e s t a 
C o n c e j a l í a 
de Deportes 
reconoce por 
sus logros. Unos premios que nacen 
del acuerdo presupuestario entre el 
Partido Popular y el grupo Ciudadanos 
para promover el deporte inclusivo. 

Concejales y portavoces de la 
Corporación Municipal acompañaron 
a familiares y amigos en esta entrega 

Las Veteranas de Tenis de Tres Cantos 
se mantienen en Primera División

Entregados los primeros Premios 
al Esfuerzo Deportivo y Fomento 
del Deporte Inclusivo 

CLUB DE TENIS Y PADEL TRES CANTOS

Próxima salida
Boletín Tricantino
12 de MARZO

5 de MARZO 
Fecha de cierre

edición papel

que sigue depositando en nosotras y 
por el apoyo que siempre nos ha brin-
dado para que nuestra permanencia 
en los torneos sea posible y, a nuestra 
querida capitana, Yoko Dambara, por 
su gran labor de gestión y de análisis 
táctico a lo largo de toda la temporada.

Mención especial queremos hacer 
a nuestra querida compañera Mayte 
Xifre, que nos dejó para siempre, en 
abril hará un año ya, en un partido que 
no pudo ganar. Todas te llevamos en 
nuestro corazón y te recordamos dulce 
y sonriente, tal como eras.

EQUIPO DE VETERANAS DE TENIS 
DE TRES CANTOS

de premios, que han tenido muy buena 
acogida “ya que uno de los principales 
objetivos de este Equipo de Gobierno 
es favorecer la integración de todos los 
vecinos en los distintos ámbitos de la 
vida municipal”, ha señalado el Alcalde, 
Jesús Moreno.

Javier Juárez, por su parte, ha feli-
citado a todos los premiados en esta 
edición, ha alentado a los deportis-
tas locales para que sigan cosechando 
éxitos en sus disciplinas y ha animado a 
los clubes y entidades a que continúen 
desarrollando programas específicos 
para favorecer el deporte adaptado.

REDACCIÓN n
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Este año, King’s College, The 
British School of Madrid ofre-
cerá hasta 3  becas para jóvenes 

estudiantes que ingresen en Sixth 
Form (Bachillerato británico) en 
Septiembre de 2018. Las becas “Sir 
Roger Fry Scholarship” e “Ignacio 
Echeverría Scholarship” darán acceso 
para estudiar en King’s College y 
recibir una educación británica de 
la más alta calidad, con una subven-
ción total o parcial, en función de los 
solicitantes. 

King’s College, The British School 
of Madrid ha abierto el plazo para 
las Sir Roger Fry Scholarship e 
Ignacio Echeverría Scholarship para 

jóvenes estudiantes. 
Las becas, que darán 
acceso a estudiantes 
que comiencen Sixth 
Form (Bachillerato bri-
tánico) en Septiembre 
de 2018, tienen como 
objetivo reconocer 
tanto el talento aca-
démico como el com-
promiso social de los 
jóvenes solicitantes.

 El plazo está abierto 
desde el 1 de febrero y se cerrará el 
próximo 31 de marzo. Toda la informa-
ción y requisitos, así como el formu-
lario de solicitud, están disponibles 

Abierto el plazo para las becas 
Sir Roger Fry e Ignacio Echeverría 
del colegio King’s College

EDUCACIÓN 

This is King’s
Jornada de Puertas abiertas

Paseo de los Andes, 35
Soto de Viñuelas 28761
www.kingscollegeschools.org

Viernes 2 de Marzo 

Viernes 9 de Marzo  

de 14.30h a 16.00h

Confirmación de asistencia:
kc.admissions@kingsgroup.org 

 918034800

King’s College, 
The British School of Madrid

en la web www.kingscollegeschools.
org/scholarships. 

REDACCIÓN n
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El colegio Casvi International 
American School de Tres Cantos 
abrió sus puertas el sábado 20 

de enero de 2018 para dar a conocer su 
proyecto educativo a todos los padres 
interesados en matricular a sus hijos 
de cara al próximo curso 2018-2019. 

En esta convocatoria, participaron 
varios profesores nativos del colegio, 

jefes de estudios y por supuesto, el 
Director de Casvi, Juan Luis Yagüe. 
En primer lugar, se realizó una charla 

informativa en el salón de actos, 
donde, casi un centenar de asistentes, 
pudieron conocer el modelo educativo 
del colegio basado en el Bachillerato 
Internacional y el Sistema Americano.  
A continuación, los asistentes tuvieron 
la oportunidad de visitar las instalacio-
nes acompañados por nuestros profe-
sores, mientras sus hijos disfrutaban, 
en el polideportivo, de la ludoteca y 
los juegos hinchables.  

Casvi International American 
School nace con el compromiso de dar 
continuidad al Colegio Internacional 
Pinosierra, fundado en 1953, a la vez 
que busca transformar y mejorar su 
proyecto educativo adaptándolo a los 
tiempos que les va a tocar vivir a nues-
tros jóvenes dentro de un contexto 
internacional y tecnológico cada vez 
más exigente. Se trata de una apuesta 
educativa audaz que ofrece una alter-
nativa de calidad y, muy distinta, 
al resto de centros de la zona norte 
de Madrid; cuyo objetivo es formar 
jóvenes para que sean buenos comuni-
cadores, indagadores, de mentalidad 
abierta, solidarios y reflexivos, que 
aprendan a aprender por si mismos. 

Ya está abierto el periodo de admi-
siones y matriculación para el curso 
2018-2019 y sobre el calendario dos 
fechas más de Jornadas de Puertas 
Abiertas: los próximos 10 de febrero y 
10 de marzo de 2018. 

¡Les esperamos! . n

EDUCACIÓN

Gran acogida en la primera Jornada de 
Puertas Abiertas de Casvi International 
American School 

Imprenta tradicional y digital
Diseño Gráfi co, Impresión, Encuadernación, Buzoneo...

Desde una tarjeta a un libro:
catálogos, folletos, taquillaje, papelería...

Presupuestos sin compromiso

Sector Ofi cios, 23. 28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 803 56 04 - 629 21 45 65 - imprenta@grafi sus.com

Horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas
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El urbanismo es la planificación y ordenación de las ciudades 
y el territorio. Desgraciadamente, desde hace años, el urba-
nismo se asocia a malas prácticas como priorizar los intere-
ses especulativos frente a los intereses ciudadanos. 

Un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), como el que se 
está desarrollando en Tres Cantos, es el instrumento para llevar a la 
práctica un urbanismo concreto, en una zona concreta que debe de 
conseguir entre sus objetivos lo que dice el Artº 47 de la Constitución 
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna 
y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones nece-
sarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este 
derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés 
general para impedir la especulación. La comunidad participará en las 
plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. 

Un objetivo marcado por la Constitución que se ha desvirtuado en 
nuestra ciudad desde el año 2005, cuando el gobierno local trasladó 
a manos de una empresa mercantil, FCC, la gestión y ejecución del 
PGOU con su correspondiente desarrollo: Plan Parcial, Expropiación, 
Reparcelación, Urbanización, etc., desplazándose en gran medida el 
interés general al particular. De hecho, en el propio convenio entre el 
Ayuntamiento y FCC en la cláusula 8, se reconoce el derecho del con-
cesionario a ser el beneficiario de la expropiación. Posteriormente, de 
acuerdo al Plan Parcial, en la reparcelación  se   adjudican   los  pro-
pietarios  de  las  parcelas resultantes de la expropiación (derechos 
de  edificabilidad), incluidas las residenciales. 

De las parcelas residenciales el concesionario es propietario único 
del total de las 11 parcelas  de vivienda protegida. Es propietario único 
de 8 parcelas de viviendas unifamiliares y copropietario de otras 12 
del total de 21 parcelas unifamilares. Y finalmente, es propietario 
único de 5 parcelas de viviendas colectivas y copropietario de otras 
20 del total de 30 parcelas colectivas. FCC es propietaria y/o copro-
pietaria del 90% de las parcelas residenciales del nuevo desarrollo.

¿Cuál es el efecto de esta situación?. La empresa FCC tiene el 
monopolio, 100% de la vivienda protegida de la ciudad, que entre 
otras consecuencias ha propiciado el problema a las “1000 vivien-
das”. Es propietaria única del 25% de las parcelas para viviendas uni-
familiares y colectivas y, además, copropietaria (proindivisos) del 63% 
restante, priorizando la construcción de las viviendas donde posee 
la propiedad en exclusiva y paralizando a través de los proindivisos 
el resto de la construcción donde es copropietaria. 

En 2005 los socialistas llevamos a los tribunales la concesión del 
PGOU, que fue anulado en primera instancia pero finalmente el TSJM 
dio luz verde. La concesión podrá ser legal pero no es justa, y las con-
secuencias las están sufriendo los vecinos de Tres Cantos. ■

El viernes 2 de febrero, en la Comisión de 
Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la 
Asamblea de Madrid, tuve la ocasión de acompa-
ñar y escuchar a la presidenta de la “Asociación 

de las 1000 Viviendas de Tres Cantos”. En su compare-
cencia, Beatriz Gómez, explicó de forma clara y evidente 
la injusticia que están sufriendo y que, si no se impide 
en lo que queda de año, sufrirán cuando no les permi-
tan comprar sus viviendas por el precio comprometido 
en el sorteo del año 2007. Gracias Beatriz por tu dedica-
ción y esfuerzo.

A continuación de la comparecencia se presentó 
la PNL (Proposición No de Ley) a petición del Grupo 
Parlamentario Socialista, instando al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a buscar una solución que garan-
tice las mejores condiciones a los inquilinos de las 1000 
viviendas de Tres Cantos cuando tengan que ejercer 
su derecho a compra o continuidad de alquiler. Esta 
propuesta fue aprobada, con la excepción del Grupo 
Parlamentario de Podemos que se abstuvo en la misma.

La solución está en el tejado de la Comunidad de 
Madrid. Es quién tiene la posibilidad de revertir esta 
situación modificando el coeficiente de actualización que 
permita la compra de las viviendas de protección pública 
a un precio justo y razonable, o lo que es lo mismo, al 
precio que se comprometió tanto el Ayuntamiento como 
la Comunidad en el sorteo de 2007, un par de meses antes 
de las elecciones municipales y autonómicas.

Lo ocurrido el pasado viernes en la Asamblea de 
Madrid es un paso hacia delante en esta triste carrera 
de fondo que aunque todavía difícil, sí marca el camino 
a seguir y dónde incidir para conseguir el objetivo.

Las fechas apremian ya que el plazo para la finaliza-
ción de los contratos es de meses, pero si todos remamos 
en la misma dirección se podrá conseguir que las 1000 
viviendas construidas para jóvenes de nuestra ciudad 
al precio de 120.000€ no se conviertan en un negocio 
redondo para un fondo de inversión, permitiéndoselas 
vender a 180.000€ cada una. 

Es tiempo de hechos y no solo gestos, por eso apremio 
al Partido Popular que pase a la acción, que cumpla su 
compromiso y “buenas palabras” que luego no se refle-
jan en la realidad, y a su socio de gobierno, Ciudadanos, 
que haga valer su apoyo al PP condicionándoles a rever-
tir esta situación. ■

OPINIÓN

Lydia Martínez Mora
Portavoz del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos

De aquellos polvos vienen estos lo-
dos: De la concesión del Plan General 
al derecho a la vivienda

¡SOS! 1000 Viviendas
en la Asamblea de Madrid

OPINIÓN

Verónica Gómez
Concejala del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos

Verónica Gómez
Concejala del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos
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Para llevar a cabo una 
higiene bucal de la mejor 
manera posible, dispone-
mos en el mercado de dife-
rentes elementos.

Comenzaremos por el limpiador de 
lengua, que no es más que un raspador 
que facilita mucho la remoción de la 
placa bacteriana y restos de la superfi-
cie de la lengua. 

Seguiremos con el cepillo dental. 
Los hay para niños y para adultos, 
pudiendo ser duros, medios, suave, 
ultrasuaves, de cerda larga o corta, 
etc. El tipo de cepillo a utilizar  depende 
mucho de cada paciente, por lo que lo 
más aconsejable es preguntar al odon-
tólogo el más aconsejable en cada caso. 

Desde un punto de vista más espe-
cífico, también hay cepillos especial-
mente diseñados para tratar proble-
mas concretos, tales como enferme-
dades de las encías, cepillado postqui-
rúrgico, etc. 

M e n c i o n a r e m o s 
también los cepillos inter-
proximales que son peque-
ños cepillos de forma cilín-
drica o cónica cuya zona 
de limpieza suele tener 
entre 10 y 25 mm de lon-
gitud y entre 3 y 6 mm de 
diámetro. Existe la posibi-
lidad  de doblar la parte 
activa con el fin de facili-
tar la acción de limpieza. Estos cepi-
llos son particularmente útiles para 
limpiar los espacios interradiculares 
cuando las raíces de algunas piezas 
quedan expuestas por retracción de 
encía y hueso. 

Los cepillos eléctricos son muy efi-
cientes siempre que se aprenda a uti-
lizarlos correctamente. Son particular-
mente útiles para aquellas personas 
que tengan una minusvalía que limite 
su manualidad. Dentro de este tipo de 
cepillo existe el irrigador oral que con-
siste en un dispositivo que envía un 
pequeño chorro de agua a presión; es 
particularmente útil  como comple-
mento en la higiene de zonas de muy 
difícil acceso e irregulares (casos de 
ortodoncia fija por ejemplo).

Adicionalmente, existen cepillos 
especiales para la limpieza de las pró-
tesis y ortodoncias. 

ELEMENTOS DISPONIBLES PARA 
UNA BUENA HIGIENE BUCAL

SILLÓN DENTAL

DRA. ELSA FUCHS
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Se sabe que aproximada-
mente en el año 1500 A.C.
Los egipcios empezaron a

especializarse en curar ciertas
partes del cuerpo entre los que se
puede citar órganos tales como los
ojos, los dientes, el vientre, etc. En
el caso del dolor causado por afec-
ciones dentarias, la extracción de
las piezas era la forma de aliviar el
dolor. También es probable que es-
tos primeros dentistas taladrasen
agujeros a través de la cortical de
la mandíbula para aliviar la presión
generada por exudados purulentos
asociados a abscesos dentales. Se
han encontrado algunos cráneos
con trepanaciones de este tipo. 

En el mundo islámico en el 900
D.C. se recomendaban una gran
variedad de inútiles remedios en-
tre los que puede mencionarse la
instilación de varias tinturas en los
oídos para prevenir el dolor de
muelas. Para eliminar la fuente de
dolor también se recurría a la cau-
terización con agujas al rojo vivo.

Si este tratamiento no conseguía
aliviar el dolor, se recomendaba la
extracción.

En la literatura romana encontra-
mos que el gran naturalista Plinto
de Viejo (que murió durante la
erupción del Vesubio en el 79 D.C.)
describió una cura del dolor de
muelas que consistía en arrancar
de un mordisco la cabeza de un
ratón vivo dos veces al mes; aun-
que añadía que no garantizaba la
eficacia del tratamiento. 

En China se desarrolló la teoría de
que la buena salud consistía en
mantener un equilibrio adecuado
entre el “yin” y el “yang”: al inser-
tar una aguja en el sitio adecuado
de uno de los meridianos, salen del
cuerpo las fuerzas morbosas y en-
tran otras más saludables en él,
restableciendo así el equilibrio y
deteniendo el curso de la enfer-
medad. Los chinos han localizado
así más de 360 puntos en la su-
perficie del cuerpo unidos directa-
mente por estructuras internas.
Mantienen que un número de es-
tos puntos (116 en total) están en
conexión con los dientes y otras
estructuras bucales. De esta ma-
nera han utilizado la acupuntura
para el tratamiento de las moles-
tias bucales (incluyendo las ex-
tracciones dentarias) con especial
eficacia aunque, a los ojos de la
ciencia occidental, no se ha apor-

tado ninguna explicación convin-
cente en torno a la mencionada
eficacia. 

Parece ser que mediante la acu-
puntura se liberarían unas hor-
monas (endorfinas) que tienen
una acción similar a la morfina;
las cuales bloquearían en el ce-
rebro los mensajes de dolor pro-

venientes del cuerpo. A modo de
complemento a la acupuntura,
los doctores chinos también utili-
zaron la “moxibustión” (cauteri-
zación por medio de ignición de
un mechón de substancia com-
bustible blanda sobre la piel) para
el tratamiento del dolor de mue-
las y el causado por otras enfer-
medades bucales. �

S I L L Ó N  D E N TA L

� Ortodoncia adultos y niños
� Escultura dental
� Odontología adultos
� Odontología infantil
� Endodoncias (tratamiento de nervios dentales)
� Prótesis fijas (fundas, puentes) y removibles
� Periodoncia (dientes que se mueven) 
� Implantes

Tratamientos:  Sin dolor - Con garantía

SERVICIO DE URGENCIAS
PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLÁMENOS!

Avda Viñuelas, 45 - Local 35

Telf.: 91 803 53 22

Elsa Fuchs
Doctora

EL DOLOR:  SU HISTORIAL

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

Tel.: 91 806 01 66 / 629 21 45 65
imprenta@grafisus.com

A R T E S  G R Á F I C A S

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

IMPRENTA TRADICIONAL Y DIGITAL - DISEÑO GRÁFICO - BUZONEOS

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...
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Elsa Fuchs - Doctora

LA CARIES DENTAL: 
  Consideraciones a tener en cuenta

Cuando nos encontramos 
frente al tratamiento de 
una caries dental simple, 

debemos eliminar el tejido daña-
do (caries) en su totalidad para 
reemplazarlo por un adecuado 
material de obturación (empaste). 
En relación a las características 
mecánicas y térmicas de los ma-
teriales utilizados para obturar la 
caries dental es fundamental que 
sean lo más similar posible a las 
del tejido dentario en si; el motivo 
es que ambas estructuras (mate-
rial y diente) estarán sometidas en 
forma conjunta a los mismos cam-
bios térmicos y mecánicos.

En términos generales  y desde el 
punto de vista epidemiológico el 
porcentaje de incidencia de caries 
en los pacientes va disminuyendo 
con la edad. Interesa comentar que 
desde el mismo punto de vista el 
porcentaje de incidencia de la en-
fermedad periodontal (enfermedad 
relacionada con las encías y que 
trataremos en otro momento) au-

menta con la edad. Desde un punto 
de vista más particular, no podre-
mos aplicar una ley general y las 
recomendaciones variarán de una 
persona a otra y de una época a otra 
en una misma persona. El intervalo 
óptimo para el examen dedicado a 
la detección de caries dentaria es 
variable y depende en mucho de la 
edad del paciente y del grado de su 
inmunidad o susceptibilidad a las 
caries. Los exámenes deben co-
menzarse por lo menos  a la edad 
de cuatro años ya que la aparición 
de la mayor parte de las lesiones 
de caries en los dientes de leche 
ocurre entre los cuatro y los siete 
años. En general el intervalo para 
el examen quizás no deba exceder 
de los seis meses hasta que el pa-
ciente cumpla 20 años o hasta el 
momento de la prueba definitiva de 
la disminución de la susceptibilidad 
al desarrollo de caries. Pese a que el 
intervalo entre los exámenes pueda 
prolongarse bastante una vez que 
el paciente entró en un periodo de 
inmunidad relativa, éstos no pueden 

interrumpirse. Una persona inmune 
a la caries puede en cualquier mo-
mento y sobre todo en los últimos 
decenios de vida volver a tornarse 
susceptible por un cambio en sus 
hábitos alimentarios o una dismi-
nución del flujo salival. Haciendo 
referencia al concepto de que se-
gún Katz, la caries tiene un origen 
multifactorial, recordemos que uno 
de los factores es el HUESPED. Adi-
cionalmente podríamos hacer men-
ción al flúor. La incorporación de los 
fluoruros en el esmalte es sin duda 
una de las medidas más eficaces 
para fortalecer el huésped (siempre 
que se maneje adecuadamente, 
tanto en su indicación como en la 
dosis). En décadas pasadas, en las 
que la prevalencia de la caries era 
muy alta, la administración de flúor 
por vía sistémica tuvo un gran pro-
tagonismo (sobre todo en la etapa 
preeruptiva). En la actualidad, por su 
actividad remineralizante y antibac-
teriana, se opta fundamentalmente 
por las aplicaciones tópicas. 

En cuanto al dentífrico, recordemos 
que medio centímetro es más que sufi-
ciente ya que lo más importante es la 
técnica de cepillado utilizada y no la 
cantidad de dentífrico aunque, se reco-
mienda que el mismo contenga flúor en 
su composición. 

Otro elemento fundamental para 
lograr una buena higiene es la seda 
dental. Dispondremos de seda con y 
sin cera, de sección circular (hilo) o rec-
tangular (cinta) inclusive, si quisiéra-
mos, con flúor y menta. Aquí también 
es importante mencionar que lo más 
importante es la técnica utilizada. Para 
aquellos que tengan dificultad existen 
aplicadores de seda dental (horquillas 
para sostener la seda).

Para casos especiales (limpieza de 
zonas en las que se ha colocado un 
puente por ejemplo) existen enhebra-
dores de seda dental. ■
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Ante la ruptura de 
pareja, al “dejador” 
le corresponde fre-

cuentemente ser el blanco 
de las iras del dejado. En el 
caso de que esté firmemente 
convencido de su decisión, 
este papel será más lleva-
dero, pero en el caso con-
trario la ruptura se conver-
tirá en un proceso con más 
desgaste.

Cuando las relaciones 
son duraderas los víncu-
los tienden a ser fuertes. 
Existen muchos proyectos 
de futuro, metas cumplidas 
y vivencias compartidas. 
Vivir con la misma persona 
mucho tiempo se convierte, 
además de en otras cosas, 
en un modo de vida, y como 
tal, romper bruscamente es 
difícil normalmente tanto 
para el dejado como para 
“el dejador”. Existen algunas 
variables que determinarán 
la dureza del proceso de 
ruptura de pareja para “el 
dejador”:

1.- La capacidad para 
soportar la evaluación nega-
tiva del otro. El sentimiento 
de culpa es difícil de digerir. 
No es fácil mantener una 
decisión sabiendo que si 
uno hace como si no pasara 
nada, todo podría olvidarse. 
Basta con decir “vamos 
a intentarlo de nuevo”, 
para que los ánimos se 
calmen. Dependiendo de la 

capacidad para soportar los 
sentimientos de culpa por la 
crítica del otro, así de firme 
será la decisión. Hay perso-
nas que se muestran incapa-
ces de ser tajantes haciendo 
que no se cierren las opcio-
nes de una reconciliación.

2.- Cuanto más variable 
sea la decisión, más angus-
tia se producirá en ambos. 
Se agolparán los argumen-
tos a favor y en contra de 
las dos opciones, inten-
tando sentir una certeza que 
calme y permita ser consis-
tente a largo plazo. Lo malo 
viene cuando uno ve que el 
otro no es ni un ogro ni una 
persona perfecta, y que por 
tanto aunque hay aspec-
tos a favor y en contra, 
no son suficientemente 
buenos o malos como para 
que se decida con calma y 
contundencia.

3.- De nuevo con la culpa 
de fondo, una variable que 
marca la dificultad para 
decidir es en qué condicio-
nes económicas y sociales 
se queda el dejado. Cuanto 
más perjudicado quede, 
más complicada se hará la 
decisión.

4.- La existencia de hijos 
en común frenará tremen-
damente la opción de la 
ruptura. Si se tienen hijos 
será más dura la decisión 
debido a las consecuencias 
Digamos que se acrecentará 
la duda como está descrita 
en el punto 2.

5.- La existencia de otra 
persona, otro proyecto de 
pareja que dé seguridad 
para llevar a término la 
ruptura. En muchas ocasio-
nes estas relaciones se con-
vierten en puentes hacia 
otros proyectos posteriores, 

no es frecuente que duren a 
largo plazo, pero cumplen 
una clara función de apoyo.

6.- La aparición de celos 
y sentimientos de posesión 
hacia el abandonado al ver 
que puede perderse defini-
tivamente la posibilidad de 
seguir, lleva a generar dudas 
sobre los sentimientos. 
En ocasiones para dar una 
nueva opción a la relación, 

en otras sólo para retrasar el 
momento de la separación.

Después de todo y tras 
analizar las vivencias del 
“dejado” y el “dejador” no 
es tan fácil catalogar a uno 
y a otro como el bueno o el 
malo, si bien es verdad que 
el que abandona por ser el 
que toma la decisión suele 
estar más capacitado para 
hacer frente el malestar. ■ 

PSICOLOGÍA

FERNANDO AZOR
Psicólogo

Efectos emocionales ante la ruptura 
de pareja: “el dejador”

Tres Cantos: Avda. del Parque, 80 - 1º F
Madrid:  C/ Conde de Peñalver, 35 1º int. D.
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En la sede social de la 
Asociación de Vecinos de 
Tres Cantos tenemos un 
mural que preside todo 
nuestro local y que tiene 

por leyenda la frase que titula este artí-
culo: Libertad de pensar, libertad de 
expresar. En pocas ocasiones ocurre 
que nuestra rica lengua castellana 
conforme una oración tan intensa en 
contenido. 

La libertad, en un sistema demo-
crático, es el derecho de valor supremo 
que permite asegurar la libre decisión 
de las personas. Y los dos verbos que 
completan este axioma son determi-
nantes para poder ejercer ese derecho. 
Pensar es formar en nuestra mente 
el juicio u opinión sobre las ideas. Y 
expresar, es manifestar con palabras, 
miradas o gestos lo que queremos 
dar a entender. Somos libres cuando 
podemos pensar y expresarnos con 
libertad.

Esta máxima guía todas y cada 
una de las actuaciones que desde la 
Asociación de Vecinos de Tres Cantos 
realizamos desde hace treinta y cinco 
años. Siempre con ánimo constructivo 
e invariablemente defendiendo los 
legítimos intereses de la ciudadanía 
tricantina, fomentando y potenciando 
el tejido asociativo en nuestro pueblo.

Sabemos que en la mayoría de las 
ocasiones somos incómodos para el 
poder municipal al plantear que Tres 
Cantos continúa precisando inter-
venciones y actividades de marcado 
carácter social.

Somos conscientes que nuestras 
opiniones y propuestas no suelen 
ser bien recibidas ni por el Alcalde ni 
por la coalición del Partido Popular y 
Ciudadanos que gobierna la ciudad, 
ya que ponemos negro sobre blanco y 
planteamos sin ambages que existen 
necesidades para la población trican-
tina que la alianza gubernamental no 
contempla en su actividad política ni 
en la gestión municipal.

Nuestro juicio y opinión nacen 
siempre del análisis de cada situación 
que se plantea, escuchando a nues-
tros vecinos y proyectando soluciones 
alternativas que contribuyan a que la 

convivencia tricantina no se deteriore 
y que, entre todas y todos, contribu-
yamos a que el futuro de Tres Cantos 
se forje en un presente en el que las 
necesidades reales que se demandan 
se vean atendidas por aquellos que 
rigen la política municipal.

Con estas premisas que presiden 
nuestra Asociación y que constituyen 
el camino que siempre intentamos 

seguir, asumimos igualmente los 
riesgos inherentes a las posiciones 
sociales que defendemos. La desafec-
ción municipal manifestada en múl-
tiples circunstancias a lo largo de la 
historia de Tres Cantos, el vituperio 
que nos regala el Ayuntamiento con 
muchas de sus decisiones o la osadía 
gubernamental al adoptar decisiones 
políticas que directamente han ido en 
contra de la Asociación de Vecinos, son 
algunos ejemplos de los escollos con 
los que nos tenemos que enfrentar.

En estas circunstancias, cualquier 
entidad de las muchas que existen en 
nuestro pueblo, podría plantearse ple-
garse a los designios del poder muni-
cipal y convertirse en correa de trans-
misión de los programas políticos del 
partido que ostente la Alcaldía y la 
administración del Ayuntamiento, con 
el objetivo de no verse ninguneada, 
o al contrario, ser favorecida por las 
actuaciones del gobierno municipal.

Pero la historia de la Asociación 
de Vecinos, íntimamente ligada a la 
crónica de Tres Cantos, ha demostrado 
que nunca se ha plegado a ningún 
interés del partido que gobernara el 
municipio. Todo lo contrario. Siempre 
ha estado frente a los despropósitos 
urbanísticos, frente a la falta de polí-
ticas sociales, frente al caciquismo 
cerril de muchos dirigentes políticos. 
Construyendo la ciudad con iniciati-
vas, con ideas ambiciosas en aspectos 
sociales y culturales y materializando 
proyectos que nos han permitido pro-
gresar como sociedad democrática y 
de derechos.

Y este sigue siendo nuestro com-
promiso ante los vecinos y vecinas de 
Tres Cantos. Y siempre, siempre, con 
la libertad de pensar y la libertad de 
expresarnos para continuar defen-
diendo las justas reivindicaciones de 
la sociedad tricantina. ■

La Asociación de 
Vecinos ha demostrado 

que nunca se ha 
plegado a ningún 

interés del partido 
que gobernara el 

municipio

Libertad de pensar, libertad de expresarOPINIÓN

ABEL PINEROS GIL
Presidente de la Asociación
de Vecinos de Tres Cantos

www.boletintricantino.comwww.boletintricantino.comwww.boletintricantino.com
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Lo llevo denunciando varios años 
en diferentes medios de comu-
nicación sin que por parte de los 

responsables del Ayuntamiento mues-
tren el más mínimo interés y preocu-
pación por la mina de wolframio aban-
donada en las faldas del monte de San 
Pedro, término municipal de Guadalix 
de la Sierra y que afecta también por su 
cercanía a Colmenar Viejo y Tres Cantos, 
conteniendo residuos a cielo abierto de 
arsénico. Una información muy grave que 
al conocerse, se debería haberse puesto 
en marcha de forma urgente los meca-
nismos para solucionar de forma inme-
diata y rápida esta contaminación mortal 
que puede afectarnos a todos nosotros. 
Ante la importancia de ello y debido a mis 
propias investigaciones denuncio una vez 
más en estas líneas, la ineptitud de los 
políticos que están  gobernando en los 
municipios de esta zona norte de Madrid 
y  de la Comunidad de Madrid, que saben 

perfectamente las ubicación de la mina y 
el peligro que conlleva por ser el arsénico 
una sustancia mortal para los seres vivos. 

Existen y me he preocupado de adqui-
rirlos sin ningún esfuerzo, informes cien-
tíficos que alertan sobre los residuos de 
arsénico repartidos por la zona norte de 
Madrid y que uno de ellos en especial, 
avala y denuncia la contaminación por 
arsénico en el monte de San Pedro debido 
a residuos que se encuentran al aire libre 
en una mina abandonada de  wolframio y 
que durante la segunda guerra mundial, 
fue explotada para entregar el material 
extraído a los alemanes, dejando residuos 
esparcidos sin ningún tipo de control. Este 
residuo es una fuente aguda de contamina-
ción, debido a que al estar en la intempe-
rie y por consiguiente sujeto a la erosión, la 
liberación de arsénico es continua, conta-
minando los suelos y acuífero,  máximo en 
este caso ya que los residuos y los restos de 
la mina, están junto al Arroyo de Horcajos 
totalmente contaminado según los propios 
científicos en todo su recorrido pudiendo 
llegar a los acuíferos. El que pertenezca a 
otro municipio de Guadalix de la Sierra su 
ubicación, no justifica los brazos cruzados 
del resto de los Ayuntamientos (Colmenar 
Viejo y Tres Cantos), ya que la contamina-
ción y el aire no conocen municipios.

Es de una irresponsabilidad mani-
fiesta, que no se tomen medidas al res-
pecto ni se retiren los residuos que se 
encuentran amontonados junto a los 
restos de la instalación de la mina y que 
he podido comprobar en persona. 

¿A qué se está esperando para que los 
Ayuntamientos de Guadalix de la Sierra, 
Colmenar Viejo y Tres Cantos tomen una 
solución sobre este grave problema? 
¿Qué hace la Comunidad de Madrid al 
respecto? ¿Están esperando a que  un día 
un niño o varios jóvenes desconociendo 

la composición de los escombros se enve-
nenen y haya muertos? Ya se han encon-
trado vacas muertas en la zona. ¿Puede 
estar los acuíferos contaminados como 
el arroyo de Horcajo?

Si aún no era suficiente, me he acer-
cado en persona a la mina abandonada 
y es un desastre y una temeridad lo que 
he visto. Una indignación elevada al más 
alto de los rangos y una irresponsabilidad 
por quienes son responsables de la segu-
ridad ambiental de los ciudadanos. Si es 
cierto que la zona posee una valla reciente, 
pero se encuentra a escasos un metro  del 
montículo de residuos con arsénico y no 
solo eso, rodea únicamente los residuos, 
dejando los restos de la mina sin ser valla-
dos para que cualquier persona pueda 
entrar y deslizarse por agujeros hasta el 
mismísimo montículo de residuos peligro-
sos sin ningún esfuerzo como lo ha hecho 
quien subscribe y a las fotografías me 
remito. Además en ningún momento pone 
carteles de PELIGRO que al menos sería un 
anuncio de prevención para las personas 
que pasen por allí. En resumidas cuentas, 
una zona de alto riesgo que se debería de 
inmediato a proceder a la retirada del arsé-
nico y los residuos contaminantes.

Pero no solo en éste punto está el 
peligro aunque es el principal que nos 
afecta directamente a los ciudadanos 
de los municipios citados. Existen otros 
lugares de la zona norte de Madrid cuyas 
coordenadas geográficas poseo y que 
entregaré a quien me lo solicite. Solución 
ya. (nautilusmar2yahoo.es). n

Pedro Pozas Terrados (NEMO)

¿Hasta cuándo vamos a tener este 
residuo altamente tóxico en las 
cercanías de nuestras viviendas? 
¿Hasta cuando los políticos van  
afrontar seriamente este problema en 
las puertas de nuestros municipios? La 
mina de wolframio sigue contaminando 
nuestros acuíferos y el aire con 
arsénico. ¿Se pondrá medidas cuando 
haya una desgracia?

OPINIÓN, MEDIOAMBIENTE

Residuos de arsénico ¿hasta cuándo?
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Una ciudad marca su 
calidad cívico-social al 
atender y por cuidar a 

sus Mayores. Diría más, la aten-
ción a los ancianos, como a los 
que viven esa etapa reconocida 
como “la tercera edad”, habla y 
pregona la calidad distintiva de 
sus habitantes.

Ya el Papa Francisco, quien 
se encuentra en esa franja de 
edad habla de esta y exhorta a 
contar con ellos/as, pues refle-
jan una experiencia vital ilu-
minadora que enriquece a la 
comunidad o ciudad donde per-
manecen y habitan.

Nuestro querido munici-
pio de Tres Cantos, sin llegar al 
grado de perfección (por ahora), 
deja patente ese “sello de 
calidad” que ya posee en otros 
sectores o ámbitos. Calidad 
que también la exhibe desde 
esa atención contrastada de 
cuidado  y  “hasta mimo”, en el 
trato relacional cercano y alegre 
con sus  Mayores.

Realidad activa verifica-
ble , través de comunicacio-
nes mantenidas, campañas, 
por  las cuidadas instalaciones, 
centros asistenciales y de espar-
cimiento que cuenta nuestros 
Mayores, donde permanecen 
(permanecemos) integrados, 
“nunca aparcados, ni aparta-
dos” dentro del conjunto de la 
ciudad y sus habitantes.

La ancianidad así valorada, 
continua siendo una vocación 
de vida relacionada, logrando 
que no “abandonen los remos 
en la barca común existencial”. 
Los necesitamos, se necesi-
tan. Pues lejos de pensar que 
poco aportan, ante los cambios 

etnológicos y avances tecno-
lógicos del presente, ellas/
os  guardan y mantienen, por 
tantas primaveras acumuladas, 
una “juventud de espíritu” alen-
tadora y muy útil para evitar ese 
posible enfriamiento anímico 
expandido entre sus habitan-
tes. Sin duda, fruto de un vivir 
moderno, exigente, competitivo 
y de actividades múltiples todas 
sujetas a horarios, que pueden 
restar sosiego y reposo.

 De ahí que, en las personas 
Mayores por haber vivido otra 
época más tranquila pero tal 
vez mas sufridora y trabajada 
podamos encontrar en ellas, 
sin duda, una “ejemplaridad 
de vida” que aflora y se deja ver 
en su trato. Ellas y ellos  quieren 
“mostrar y si duda, ceder” a las 
futuras generaciones, a título 
de “herencia o legado” colec-
tivo, que merece la pena la 
vida. La cual alejada de resen-
timientos ya olvidados o supe-
rados…, directamente regalan, 
nos donan sus mejores frutos. 
Herencia que recibieron (recibi-
mos) y transmiten como correa 
transportadora de una “eterna 
primavera “en ella depositada, 
reflejada en sus rostros y acti-
tudes, cuyo origen emana de 
LA FUENTE INAGOTABLE DEL 
AMOR ETERNO PRIMAVERAL. 
Adelantado, compartido vivido 
y experimentado…, ya aquí en 
esta tierra de muchos corazones 
redimidos.

¡Gracias querido pueblo 
Tricantino, por esta manera de 
convivir valorando al unísono: 
niñez, juventud, madurez y 
ancianidad! n

Manuel Armenteros Martos

OPINIÓN

CALIDAD TRICANTINA

Trasteros a tu Medida
912 419 106 - 600 286 518

info@mudanzastrecanser.com
www.mudanzastrecanser.com

Consulte nuestras promociones

TRASTEROS y OFICINAS
EN ALQUILER

EN TRES CANTOS
C/ Almazara 1-Bis

¡¡TE ESPERAMOS!!

UNIVERSIDAD POPULAR 
CARMEN DE MICHELENA

Conferencias y Actos Culturales 
14 febrero a 14 marzo 2018

Salón de Actos del Centro “21 de Marzo”
(Entrada libre hasta completar aforo)

Miércoles, 14, 21 y 28 febrero - 
12:00 - 14:00h - Centro Cultural 
Adolfo Suárez, 1º Piso, Sala 82
Seminario La Filosofía Como Escuela 
de Vida III:
Los filósofos contemporáneos y sus 
textos (desde mediados del s. XIX 
hasta la actualidad
Dr. Eduardo Agüero Mackern, Profe-
sor de Filosofía de la UNED Madrid

Miércoles 14 febrero - 19:00 - 21:00h
Seminario “La voz del poeta: palabra 
viva”. Juan Ramón Jiménez: vida 
poética, poesía viva 
Juan Luis Requejo Cordero, Ex-Direc-
tor IES José Luis Sampedro

Viernes 16 febrero - 19:00 - 20:15h
Conferencia: Impacto ambiental de 
infra-estructuras
Rubén Álvarez, Biólogo

Lunes 19 febrero - 18:00 - 20:00h 
- Centro Cultural “Adolfo Suárez”, 
Sala 102
Tertulia Literaria: El túnel, de Ernes-
to Sábato
Concha Domínguez Acevedo

Martes 20 febrero -19:00 - 21:00h
Conferencia: ¿Qué sabemos del 
mercado del arte?
Charo Crego Castaño, Doctora en 
Filosofía y Escritora

Miércoles 21 febrero - 19:00 - 21:00h
Presentación de trabajos de los 
alumnos del IES Jorge Manrique (ES 
MIÉRCOLES)
Alumnos del IES Jorge Manrique

Viernes 23 febrero - 19:00 - 21:00h
Conferencia: Artrosis y patología del 
aparato locomotor
Ángeles Sever, Médico y Antonio 
Martín Lázaro, Enfermero

Martes 27 febrero - 19:00 - 21:00h
Conferencia: Desvelando la Vía Lác-
tea: el telescopio espacial Gaia
Gonzalo Gracia, Investigador Cientí-
fico de la Organización ESA

Miércoles 28 febrero - 19:00 - 21:00h
Seminario sobre la Historia de la 
Música: La música renacentista 
Alumnos del IES Pintor Antonio 
López

Viernes 2 marzo - 19:00 – 21:00h
Ignacio Sánchez Mejías, el dramatur-
go y su drama
Germán Ojeda, Literato

Martes 6 marzo- 10:0 – 11:30h
Madrid…¡Me gustas! Present.: La 
edad de oro del pensamiento liberal. 
El viejo Ateneo y Krausismo. Nietzs-
che (el superhombre) 
Carmelo Hernando Gómez, 

Martes 6 marzo - 19:00 – 21:00h
Conferencia: La mujer española 
durante la Ilustración
Miguel Arévalo Sancho, Historiador

Martes 6, 13 y 27 marzo-  de 12 a 
14h
Seminario Libertad Emocional. 
Sesiones teórico-prácticas
Francisco Vinagre, Físico y terapeuta
Miércoles 7 marzo, de 19 a 21:00h
Seminario “La voz del poeta: palabra 
viva” - Juan Luis Requejo Cordero

Miércoles 7 y 14 marzo- 12 a 14h 
- Centro Cultural Adolfo Suárez 
-Sala 82
Seminario La Filosofía Como Escuela 
de Vida III: Los filósofos contemporá-
neos y sus textos 
Eduardo Agüero Mackern

Viernes 9 marzo - 19:00 – 21:00h 
Documental y coloquio “Maestras y 
Pedagogas de la República”
Luz Martínez Ten, Secretaria de 
Mujer/Políticas Sociales Federación 
Empleados Públicos, UGT

Lunes 12 marzo – 18:00 a 20:00h - 
Centro Cultural Adolfo Suárez Sala 
102 
Tertulia literaria - Concha Domín-
guez

Martes 13 marzo- 19:00 – 21:00h
Conferencia La crianza de los hijos 
en familias separadas/divorciadas
Amelia Zamora Bayón, Psicóloga 
Clínica 

Miércoles 14 marzo - 19:00 – 21:00h
Presentación trabajos alumnos IES 
Antonio López
IES Pintor Antonio López 

Martes 9  – 19:00 – 21:00h
Las nuevas amenazas biológicas en 
el siglo XXI – NG
Luis Enrique Martín Otero, Dr.Veteri-
nario Centro Vigilancia Bioseguridad

Martes 9 – 10:00 – 11:30h
Madrid…¡Me gustas: El siglo XIX en 
el Museo del Prado II 
Carmelo Hernando Gómez, Licen-
ciado en Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada

Viernes 12 – 19:00 – 21:00h
Conferencia sobre Economía. Incer-
tidumbres internacionales
José Manuel Rodríguez Rodríguez, 
Profesor titular de Fundamentos del 
Análisis Económico, UAM

Martes 16, de 19 a 21:00 h
Desarrollo de autonomías persona-
les en el autismo y en las necesida-
des educativas especiales
Valentina Piermattei, Psicoterapeuta 
Cognitivo-Conductual. Especialista 
en Autismo

Miércoles 17, de 19 a 21:00 h
Seminario “La voz del poeta: palabra 
viva”
Juan Luis Requejo Cordero, Ex-Direc-
tor IES José Luis Sampedro

Viernes 19 – 19:00 – 21:00h
Puentes y viaductos. Ingeniería y 
Arte
Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, 
Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos

Lunes 22 – 18:00 – 20:00  
Sala 102 del Centro Cultural “Adolfo 
Suárez”
Tertulia literaria: ”Hijos del ancho 
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La ya emblemática Sala Baluarte de 
Tres Cantos acoge, hasta el 13 de 
abril, esta original muestra com-

puesta por más de 50 piezas originales 
en bronce, réplicas a escala, moldes de 
barro, escayola y silicona, de numerosos 
y reconocidos artistas que han pasado 
por los talleres de la Fundición Codina 
en los últimos 130 años. 

El Alcalde, Jesús Moreno, ha invitado 
a todos los tricantinos a asistir a la inau-
guración oficial, que tendrá lugar hoy 
viernes 26, a las 19 horas, en la Sala 
Baluarte del Centro Cultural Adolfo 
Suárez, y ha añadido: “Tres Cantos se 
viste de gala para iniciar el año con una 
exposición que continúa con la línea 
de alta calidad artística marcada por 
Baluarte desde sus inicios”.

Obras de autores como Degas, Rodin, 
Mariano Benlliure, Josep Clara, Manolo 

Hugué, Francisco López Hernández, 
Fernando Suarez Reguera, Gloria Santa 
Cruz o Julio Antonio, representantes 
de diferentes movimientos artísticos 
desde finales del siglo XIX, se recogen 
en esta exposición única.

Piezas que abarcan los siglos XIX, XX 
y XXI, seleccionadas por el Comisariado 
conjunto Codina-Baluarte, de entre la 
colección particular de la Fundición y 
las que han sido cedidas expresamente 
para la muestra.

Entre las esculturas se podrá admirar 
desde una pequeña Maternidad de 
Rodin, datada en 1884, hasta una escul-
tura inédita de Julio López Hernández. 
También se expondrá al público por 
primera vez El Cantor Ciego una 
pequeña escultura de Picasso, con 
defecto de fundición que conserva 
Codina. Además, como curiosidad, el 

público podrá disfrutar de la presen-
tación de un total de 38 retratos del 
Premio Cervantes, obra de Julio López, 
que se entrega cada año desde 1976 a 
los premiados.

La concejal de Cultura, Elisa Lidia 
Miguel ha reseñado el valor artístico de 
la exposición “que ofrece a los vecinos 
de Tres Cantos una oportunidad excep-
cional para conocer la historia de la 
escultura, de la mano de grandes maes-
tros de la escultura”. 

Taller de fundición
Junto con las obras se expondrá una 

variada documentación de la activi-
dad de la Fundición Codina: fotogra-
fías antiguas obtenidas de negativos de 
cristal, fichas explicativas de las piezas; 
se habilitará un pequeño taller con el 
proceso de fundición y se complemen-
tará con vídeos explicativos de este tipo 
de proceso escultórico y de los diferen-
tes oficios que entraña. 

REDACCIÓN n

En la Sala Baluarte, hasta el 13 de abril

“El bronce: historia de un oficio” 
muestra, en una exposición única, 
las esculturas de 130 años 
de Fundición Codina

ARTE

• Esculturas de Degas, Rodin, Mariano Benlliure o Picasso, entre 
las 50 piezas originales en bronce que se incluyen en la muestra 

• Además, se expone una variada documentación de la actividad 
de la Fundición Codina y se habilitará un pequeño taller práctico 
sobre el proceso de fundición




