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Con el verano a la vuelta 
de la esquina, es el 
momento de programar 
las actividades familiares. 
En las páginas web del 

Ayuntamiento www.trescantos.es y la 
Casa de la Juventud www.juventud.
trescantos.es podrás encontrar toda 
la información sobre los campamen-
tos de verano, tanto en Tres Cantos 
como en otros puntos de España, 
para los más pequeños. Este verano, 
los más mayores pueden elegir inte-
resantes viajes al extranjero, para 
mejorar su conocimiento de idiomas 
y entrar en contacto con otras cul-
turas. Los talleres de la Casa de la 
Juventud, las Mañanas Musicales de 
la Escuela Municipal de Música, las 
Colonias Urbanas, los campus depor-
tivos... Tenemos multitud de activida-
des, para todos los gustos y todas las 
edades, en Tres Cantos, para disfru-
tar de un verano divertido y, al mismo 
tiempo, aprender nuevas habilidades 
y conocimientos.

Y como cada año, desde el Ayun-
tamiento estamos ya programando 
las obras de verano en los colegios 
públicos de la ciudad, para que las 
instalaciones en las que estudian 
nuestros alumnos sean las mejores. 
En colaboración con los equipos di-
rectivos y las AMPAS estamos elabo-
rando el plan de trabajo para ampliar 
instalaciones, aumentar y mejorar las 
dotaciones de los centros e incidir en 
aquellas necesidades que requieren 
un trabajo laborioso y que hemos de 
acometer cuando los alumnos están 
de vacaciones. Este año, la inversión 
prevista en estas obras superará los 
400.000 euros.

La educación es un pilar esencial 
de nuestra política de gobierno en 
el Ayuntamiento, por lo que siempre 
estamos en contacto con los centros 
para apoyar sus proyectos. Este año 
hemos inaugurado una actividad que 
ha tenido una gran acogida, ‘Conoce 
tu Ayuntamiento’, un programa que 
acerca la vida municipal a los estu-
diantes, que pueden visitar el Salón 
de Plenos y simular el desarrollo de 
un Pleno, debatiendo distintas pro-
puestas para la ciudad. Ya han pasado 
por la Casa Consistorial muchos cen-
tros y espero que, en años futuros, se 

animen todavía más a participar en 
esta propuesta.

Como cada mes de mayo, tenemos 
una agenda cultural repleta de activi-
dades al aire libre. La Feria del Libro 
de Tres Cantos es sinónimo de calidad, 
con autores y propuestas de primer 
nivel y una sección especial para los 
jóvenes lectores. Desde estas páginas 
quiero invitar a todos los vecinos a 
acercarse, a partir del 11 de mayo, a 
la Avenida de Colmenar Viejo y a la Bi-
blioteca Lope de Vega para charlar con 
autores como Ray Loriga, Sonsoles 
Ónega o Juan José Millás, entre otros. 

Nuestro concurso de relatos ‘21 
de Marzo’ es ya una tradición, con 
una gran participación por parte de 
autores locales y también de jóvenes 
estudiantes de los institutos de la ciu-
dad. Estoy seguro de que muchas vo-
caciones literarias tienen su germen 
en esta propuesta y espero que, en el 
futuro, podamos disfrutar las obras 
de nuevos literatos tricantinos.

Este es un esbozo de un mes lleno 
de actividad cultural, con nuestras 
plazas como protagonistas; un mes 
para salir a la calle y empaparse de 
vida, de buen tiempo, de espacios 
verdes… porque Tres Cantos respira 
vida y cultura en mayo. ■

OPINIÓN

TRES CANTOS RESPIRA VIDA Y CULTURA EN MAYO
Jesús Moreno García. Alcalde de Tres Cantos

Tel.: 676 162 627
Info@construccionesrefosan.es
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Somos especialistas en Ortodoncia invisible (INVISALING)
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Atendemos a las principales Compañías Aseguradoras:

Dr. Jesús Lorente
(Ortodoncista)

Dr. J.Miguel Marín
(Odontólogo Generalista)

Dr. J.Miguel Sevilla
(Odontólogo Generalista)

Dr. Juan Rey
(Cirujano Maxilofacial)

Dr. Julián Ruiz
(Cirujano Maxilofacial)

Dra. Carla Cuesta
(Endodoncista)

Dr. Guillermo Soloaga
(Ortodoncista)

Dra. Lara Magdaleno
(Odontopediatra)

Dr. Jesús Casado
(Odontólogo Generalista)

Dra. Sandra Velez
(Odontólogo Generalista)
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- Informática musical
- Música de la E.S.O.
- Sin límite de edad

- Todas las clases de instrumento son individuales.
- Matrícula única (inscripción en el centro), no anual.
- Curso intensivo de armonía moderna en julio.
- Talleres de Jazz y Blues para distintos instrumentos.

• El Programa nace de la colaboración con la Fundación MAPFRE, con la asistencia técnica 
de la Fundación Konecta y la Asociación en favor de las personas con discapacidad de 
Tres Cantos AMI-3

• Los alumnos realizarán prácticas de seis semanas como ayudantes de gestión y servicios 
comunes en el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha 
renovado el Programa de prácti-
cas formativas para personas con 

discapacidad “Juntos somos capaces”. 
Un programa que nace del Convenio 

de Colaboración con la Fundación 
MAPFRE, la asistencia técnica de la 
Fundación Konecta, y la Asociación en 
favor de las personas con discapacidad 
de Tres Cantos AMI-3. 

Así, los alumnos del Centro 
Ocupacional del Ayuntamiento de 
Tres Cantos pueden realizar prác-
ticas formativas para el empleo en 
el Consistorio, como ayudantes de 
gestión y servicios comunes, con el 
objetivo de favorecer la inclusión 
social y laboral de las personas con 
discapacidad intelectual.

Las prácticas, con una duración 
mínima de seis semanas, se realizan 
durante dos días a la semana en las 
dependencias municipales.

La concejala de Discapacidad, 
Manuela Gómez, ha destacado que 
estas prácticas se realizan desde 
el año 2013 “siendo un munici-
pio pionero en poner en práctica el 
Programa y, desde entonces, hemos 
tenido a 12 alumnos, con muy buenos 
resultados, ya que suponen además 
méritos para cualquier posible 
proceso de concurso-oposición a 
ordenanza que se oferte desde las 
distintas administraciones públicas”.  

El Alcalde, Jesús Moreno, por su 
parte ha señalado: “el Ayuntamiento 
de Tres Cantos está especialmente 
sensibilizado con cualquier tema que 
favorezca la integración de las per-
sonas con discapacidad y, prueba de 
ello es que es de los pocos municipios 
que dispone de una Concejalía exclu-
sivamente dedicada a este colectivo”.

REDACCIÓN n

El Ayuntamiento renueva el Convenio 
del Programa de prácticas formativas 
para personas con discapacidad 
Juntos somos capaces



E D I TO R I A L
La primavera l lega a  Tres Cantos y  se nota en las  cal les,  plazas 
y sectores.  Las plantas f lorecen,  el  buen tiempo anima a salir  a 
las  terrazas  y  zonas comunes,  la  c iudad acompaña ofrec ien do 
s u  c a ra  m á s  l i m p i a  y  f l o r i d a  e sta s  s e m a n a s .  S o m o s  m u c h o s 
los  que aprovechamos para leer,  jugar,  pasear,  co rrer,  an dar 
en bici  y  hacer  esos  c ientos  de cosas  que se  hacen  en  la  cal le. 
E n  e l  f u t u r o ,  d e s d e  e l  A y u n ta m i e n t o  s e  d e b e r í a n  i m p u l s a r 
más espacios  donde compartir  y  poder  mejorar  las  relac io n es 
personales con dotaciones modernas que permitan la conexión 
wif i ,  cargar  los  móvi les,  jugar  al  a jedrez  o  al  ping - po n g.

Pero la  pr imavera no nos  aleja  de los  temas importan tes,  las 
demandas de los vecinos para mejorar sus sectores y remodelar 
a ce ra s  y  pa v i m e n to s  e stá  l l e ga n d o  a  n u e va s  z o n a s ,  p o r  e s o 
desde el  BOLETIN TRICANTINO seguimos haciéndo n os eco  de 
las peticiones de los ciudadanos para que se aceleren las obras, 
se  consulte  a  las  comunidades de propietarios  y  se  ejecuten 
las  obras  en un coro espacio  de t iempo y  bien coo rdin adas.

Además, nuestros mayores siguen a la carga con su reivindicación 
sobre la construcción de una Residencia de Mayores municipal, 
d o n d e  pa s a r  j u n to  a  s u  fa m i l i a  y  a m i gos  l os  ú l t i m os  d í a s  d e 
s u  v i d a .  E l  go b i e r n o  m u n i c i pa l  t rata  d e  e c h a r  ba l o n e s  f u e ra 
e s c u d á n d o s e  e n  l o s  té c n i co s  m u n i c i pa l e s  y  l a  I n te r v e n c i ó n , 
pa ra  n o  a co m ete r  u n  d e bate  co n  to d a s  l a s  f u e r za s  p o l í t i ca s 
y  sociales  de la  c iudad y  cumplir  con las  expectat ivas  de las 
familias que cuentan en casa con personas mayores que quieren 
seguir  en la  c iudad con un t ipo de cuidados espec ial izados.

L o s  j ó v e n e s  r e i v i n d i c a n  e l  d e r e c h o  a  u n a  v i v i e n d a  d i g n a 
y  e l  r e s p e t o  p o r  p a r t e  d e  l o s  f o n d o s  b u i t r e s  a  c u m p l i r  l a s 
co n d i c i o n e s  a co r d a d a s  p o r  l a s  a u to r i d a d e s  s o b r e  e l  p r e c i o 
y  l a s  co n d i c i o n e s  d e  v e n t a .  D e s d e  e l  A y u n t a m i e n t o  e s t á n 
d e f e n d i e n d o  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  j ó v e n e s  y  p r e s i o n a n d o  a 
l a  C o m u n i d a d  d e  M a d r i d  pa ra  q u e  ex i j a  e l  c u m p l i m i e n to  d e 
s u  n o r m at i va  y  d e  l a s  co n d i c i o n e s  pa cta d a s  p o r  l o s  j ó v e n e s 
cuando accedieron a  las  mismas.

Ta m b i é n  h e m o s  v i sto  a  l o s  g r u p o s  p o l í t i co s  to m a r  m e d i d a s 
urgentes en la defensa de los derechos de los animales, abriendo 
una investigación sobre las  denuncias  que ha presen tado  un a 
o r ga n i za c i ó n  s o b r e  e l  p o s i b l e  m a l t rato  a  p e r r o s  e n  n u e st r o 
municipio.  No podemos consentir  que se abuse y se mantengan 
a  los  perros  en condiciones indecentes.

Fundado en 1995 por Salvador Aguilera Madrigal
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En los años que la crisis económica azotó dura-
mente a todos los sectores de la sociedad, los 
privilegios de los políticos fueron examinados 
con lupa, alcaldes, presidentes, diputados, 
… hicieron actos de reflexión y renunciaron a 

muchas de las ventajas y prebendas que habían decidido 
previamente tener. Así, los ciudadanos vimos adelgazar la 
nómina de asesores y acólitos del poder, eliminar coches 
oficiales, y otros emolumentos difícilmente explicables a 
unos ciudadanos que lo estaban pasando mal.

Tres Cantos también adoptó medidas y eliminó los dos 
coches oficiales y la asesoría jurídica, además de pasar de 
27 asesores a sólo 3 gracias al acuerdo de gobernabilidad 
del PP y Ciudadanos. Que conste que esos 3 asesores se 
suman a los 400 empleados públicos con los que cuentan 
para llevar a cabo sus políticas públicas, mientras para 
hacer oposición nuestro grupo cuenta con un concejal a 
tiempo completo.

 En marzo, el propio Alcalde lo confirmaba, ante una 
pregunta del Grupo Municipal Ciudadanos en el pleno de 
la corporación, que no existe coche oficial ni chófer muni-
cipal. Lejos de hacerlo con normalidad nos dedicaba uno 
de sus populistas discursos, negando la mayor.

Sin embargo, en el mes de abril y ante una pregunta 
más específica sobre sus desplazamientos, a lugares con-
cretos, en coche municipal y con un policía conduciendo, 
su respuesta lacónica fue “a lo que usted me preguntó, 
sí”. Esto demuestra que independientemente de que no 
exista un coche oficial y un conductor específico, nuestro 
Alcalde y, desconocemos si algún concejal, utilizan coches 
y agentes de la policía para sus desplazamientos. Los “estó-
magos agradecidos” y defensores del nuestro Alcalde ya 
han comenzado a decir que es normal, que si el cargo lo 
requiere, que si esto es demagógico, etc. 

Los ciudadanos tienen que tener la información, 
conocer las intenciones y las actividades de los represen-
tantes, como gestionan los fondos públicos, y sobre eso 
decidir. Hace tiempo que venimos planteando que hay 
prácticas de los viejos partidos políticos, como el gasto 
en publicidad personal, fotos del gobierno excluyendo a 
la oposición, utilización de recursos públicos en prove-
cho propio, con los que no estamos de acuerdo y que son 
prácticas del pasado que hay que erradicar. La regenera-
ción de la política obliga a dar cuenta de como se ejerce el 
poder y parece que en nuestro Alcalde ya ha hecho mella 
el #efectoCifuentes y ahora dice la verdad, pero creemos 
que, aparte de reconocerlo, debe cambiar las formas. ■

En los debates que se tornan dogmáticos, nadie 
escucha los argumentos de otro, rara vez se encuen-
tran puntos en común y pocas veces se avanza. No 
por mucho defender el adjetivo público, defiendes 
más la educación, aunque sí, coartas la libertad de 

los padres para elegir. Nosotros creemos que, si se amplían las 
opciones y oportunidades, todo lo que sea posible, en nuestra 
ciudad, sin duda mejorará y merecerá la pena la única inver-
sión que, a mi modesto juicio, nos hará libres, la educación.

Vivir la vida como una constante dicotomía hace que nos 
perdamos matices en los que podemos crecer. Si además a ello 
se suma la inseguridad en la que basamos nuestras cesiones 
o cambios de opinión, nos hace refugiarnos en lo de siempre 
y nos impide pensar en grande. Que las generaciones de tri-
cantinos que están formándose ahora mismo en su educación 
más básica, lo hagan en las mejores condiciones, es nuestro 
trabajo y compromiso.

Cuando la igualdad de oportunidades es un filtro por el que 
tienen que tienen que pasar todas las políticas públicas, como 
es nuestro caso, tener en cuenta este instrumento es funda-
mental para poder hacer realidad la movilidad social y favore-
cer que, las capacidades y las habilidades de cada individuo, 
de todos, se desarrollen en su máximo potencial.

Cada vez que visitamos un colegio, una escuela infantil o un 
instituto de nuestra ciudad, podemos comprobar el alto grado 
de implicación de los docentes en nuestra ciudad para con su 
esfuerzo y dedicación. Labor que provee a nuestras nuevas 
generaciones de todas estas capacidades, a través de todos los 
proyectos que, en muchos casos en soledad y tras las puertas 
de sus aulas, tratan de poner en marcha para mejorar e innovar 
en su campo.

Nosotros queremos premiar esa dedicación e interés, que 
nos hace partir de importantes puntos de acuerdo, con políti-
cas que igualen, con recursos complementarios municipales, 
los servicios que prestan centros concertados para poder com-
petir en igualdad. Además de asistirles en la búsqueda de pro-
yectos e iniciativas que pongan a su disposición la vanguardia 
de los proyectos educativos y las labores de promoción y reco-
nocimiento de sus centros. 

Contarán con nosotros también en las decisiones que sean 
necesarias tomar conjuntamente, para la reorganización de los 
centros públicos en nuestra ciudad en función de las necesi-
dades y criterios que entre los centros y los padres libremente 
decidan y las propuestas que sobre ello se hagan.

La educación es un valor fundamental en nuestra filosofía 
y no escatimaremos esfuerzo alguno en que sea una realidad 
excelente en nuestra ciudad, al alcance de todos. ■

OPINIÓN OPINIÓN

Juan Andrés Diáz Guerra
Concejal Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

Aruca Gómez
Portavoz Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

Juan Andrés Diáz GuerraJuan Andrés Diáz Guerra
Concejal Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

Aruca GómezAruca Gómez
Portavoz Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

EL ALCALDE NO TIENE QUIÉN LE LLEVE NUESTRA MÁS PRECIADA INVERSIÓN, 
LA EDUCACIÓN
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importancia. Es por este motivo que 
debemos extremar las medidas de pro-
tección en el caso de los niños, ya que 
durante esta etapa de la vida los daños 
del sol tienen una mayor influencia en 
aumentar el riesgo de desarrollar un 
cáncer de piel a lo largo de la vida.

REDACCIÓN ■

la exposición solar acumulada; tales 
exposiciones durante la infancia y la 
adolescencia pueden tener particular Continuando con la escuela de 

Salud en Colaboración con el 
Ayuntamiento de Tres Cantos el 

próximo 31 de mayo (entre las 17.00 y 
las 18.30 horas) el Dr. Emiliano Grillo, 
especialista en dermatología del Centro 
Médico Quironsalud Tres Cantos reali-
zará una revisión gratuita de lunares 
con dermatoscopio para la prevención 
del melanoma.

El cáncer de piel es uno de los cánce-
res que más fácilmente pueden evitarse, 
debido a que puede verse y detectarse 
en una fase temprana.  Sin embargo, a 
pesar de ello, el cáncer de piel ha dupli-
cado su incidencia en los últimos años 
en España.

Las personas que tiene pecas en la 
piel, que les cuesta broncearse o que 
se queman con facilidad, son particular-
mente susceptibles de presentar cáncer 
de piel.  Se ha mostrado de manera 
persistente en estudios epidemiológi-
cos analíticos y de observación que un 
aumento acumulado de la exposición 
solar constituye un factor de riesgo de 
cáncer de piel no melanoma (epitelioma 
y carcinoma espinocelular). En el caso 
del melanoma, parece que la exposición 
solar aguda e intermitente que produce 
quemaduras es más importante que 

Prevención del cáncer de piel
Escuela de Salud:

Centro Médico Quirónsalud Tres Cantos 
Calle del Viento, 10 
28760 Tres Cantos, Madrid.

91 804 45 14

Escuela  
de salud:

Revisión de 
lunares para la 
prevención del 
melanoma

Jueves 31 de mayo de 2018
Exploración completa y gratuita

Horario: De 17:00 a 18:30 h.
Lugar: Centro Médico Quirónsalud Tres Cantos. 
C/ Del Viento, 10
Con la colaboración de:
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y UVB (únicamente los protectores solares de factor más alto protegen y UVB (únicamente los protectores solares de factor más alto protegen y UVB (únicamente los protectores solares de factor más alto protegen y UVB (únicamente los protectores solares de factor más alto protegen y UVB (únicamente los protectores solares de factor más alto protegen y UVB (únicamente los protectores solares de factor más alto protegen 
frente a los rayos UVA). El protector solar surte efecto aproximadamente frente a los rayos UVA). El protector solar surte efecto aproximadamente frente a los rayos UVA). El protector solar surte efecto aproximadamente frente a los rayos UVA). El protector solar surte efecto aproximadamente frente a los rayos UVA). El protector solar surte efecto aproximadamente frente a los rayos UVA). El protector solar surte efecto aproximadamente 
media hora después de su aplicación y dura de dos a tres horas. Por lo media hora después de su aplicación y dura de dos a tres horas. Por lo media hora después de su aplicación y dura de dos a tres horas. Por lo media hora después de su aplicación y dura de dos a tres horas. Por lo media hora después de su aplicación y dura de dos a tres horas. Por lo media hora después de su aplicación y dura de dos a tres horas. Por lo 
tanto debe aplicarse, media hora antes de exponerse al sol y repetir la tanto debe aplicarse, media hora antes de exponerse al sol y repetir la tanto debe aplicarse, media hora antes de exponerse al sol y repetir la tanto debe aplicarse, media hora antes de exponerse al sol y repetir la tanto debe aplicarse, media hora antes de exponerse al sol y repetir la tanto debe aplicarse, media hora antes de exponerse al sol y repetir la 
aplicación cada dos horas.aplicación cada dos horas.aplicación cada dos horas.

para prevenir el cáncer de para prevenir el cáncer de para prevenir el cáncer de 
piel además de los cuidados de exposición solar, es muy importante la piel además de los cuidados de exposición solar, es muy importante la piel además de los cuidados de exposición solar, es muy importante la piel además de los cuidados de exposición solar, es muy importante la piel además de los cuidados de exposición solar, es muy importante la piel además de los cuidados de exposición solar, es muy importante la 
detección temprana para iniciar un tratamiento adecuado. Pdetección temprana para iniciar un tratamiento adecuado. Pdetección temprana para iniciar un tratamiento adecuado. Pdetección temprana para iniciar un tratamiento adecuado. Pdetección temprana para iniciar un tratamiento adecuado. Pdetección temprana para iniciar un tratamiento adecuado. Para ello es ara ello es ara ello es 
necesario acudir al dermatólogo al menos una vez al año para que realice necesario acudir al dermatólogo al menos una vez al año para que realice necesario acudir al dermatólogo al menos una vez al año para que realice necesario acudir al dermatólogo al menos una vez al año para que realice necesario acudir al dermatólogo al menos una vez al año para que realice necesario acudir al dermatólogo al menos una vez al año para que realice 
un examen de rutinaun examen de rutinaun examen de rutina. Si llegas a notar un lunar o mancha que apareció de . Si llegas a notar un lunar o mancha que apareció de . Si llegas a notar un lunar o mancha que apareció de . Si llegas a notar un lunar o mancha que apareció de . Si llegas a notar un lunar o mancha que apareció de . Si llegas a notar un lunar o mancha que apareció de 
repente y no desaparece, pero además cambia de tamaño y color, debes repente y no desaparece, pero además cambia de tamaño y color, debes repente y no desaparece, pero además cambia de tamaño y color, debes repente y no desaparece, pero además cambia de tamaño y color, debes repente y no desaparece, pero además cambia de tamaño y color, debes repente y no desaparece, pero además cambia de tamaño y color, debes 
visitar de inmediato a tu dermatólogo.visitar de inmediato a tu dermatólogo.visitar de inmediato a tu dermatólogo.visitar de inmediato a tu dermatólogo.visitar de inmediato a tu dermatólogo.visitar de inmediato a tu dermatólogo.
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El Pleno ordinario del mes de abril 
ha aprobado la modificación de 
tres Ordenanzas Fiscales que 

regulan la tasa de licencia de nueva 
actividad; los precios públicos de 

acceso a las piscinas de verano; y las 
tasas de Servicios Sociales.

Así, se amplía la bonificación del 50% 
en la tasa de inicio de nueva actividad 
a los pequeños comercios y servicios 

profesionales, con el fin de que las 
pequeñas empresas puedan benefi-
ciarse de esta medida.

También se crea un abono de tem-
porada familiar para facilitar el acceso 
a las piscinas de verano. Este abono 
tendrá un coste de 90 euros y cubre 
toda la temporada. Los precios de las 
piscinas de verano se establecen en 5 
euros para los abonados y 7 euros para 
los no abonados.

Además, el Pleno ha aprobado la 
modificación de la ordenanza que 
regula las tasas de Servicios Sociales, 
con una bajada de los precios del ser-
vicio de teleasistencia para los usuarios 
con una renta superior a 30.000 euros 
anuales. Se establece un precio de 12 
euros por terminal, cuando antes de la 
modificación el precio era de 22 euros 
por terminal.

Por otro lado, se aprobaron por una-
nimidad las mociones, propuestas 
por los diferentes grupos, de crear un 
espacio municipal para la búsqueda 
conjunta de empleo; la de realizar un 
inventario del arbolado de Tres Cantos; 
la de apoyar la Proposición no de ley 
aprobada en la Asamblea de Madrid 
sobre las viviendas con protección 
pública en régimen de alquiler con 
opción a compra (VPPOC) y la solici-
tud de una nueva ley al respecto.

REDACCIÓN n

El Ayuntamiento de 
Tres Cantos realizó 
el pasado jueves 3 

de mayo, el sorteo público 
de las 50 parcelas de los 
Huertos Urbanos familia-
res, que ya tienen un adju-
dicatario. Los nuevos hor-
telanos podrán utilizar gra-
tuitamente este terreno 
municipal para el cultivo de 
hortalizas, flores y plantas 
aromáticas. 

E l  A l c a l d e ,  J e s ú s 
Moreno,  y  el  conce -
jal de Medio Ambiente, 
Valentín Panojo, acompa-
ñados por el Secretario 
del Ayuntamiento, presi-
dieron el sorteo realizado 

mediante un sistema infor-
mático, ante la presencia 
de numerosos tricantinos 
que solicitaron una de estas 
parcelas.

Según Jesús Moreno, 
“estos huertos vienen a 
fomentar la educación 
medioambiental en la 
ciudad, favorecen la inte-
gración entre los diversos 
colectivos y el intercam-
bio intergeneracional y pro-
mueven una alimentación 
sana y unos hábitos de vida 
saludables, entre nuestros 
vecinos”.

Los listados de los adju-
dicatarios ya se encuentran 
publicados en la página 

web municipal, así como 
el listado de los excluidos 
(aquellos que pertenecen a 
la misma unidad familiar) y 
el de los 30 suplentes.

L o s  a d j u d i c a t a r i o s 
tienen un plazo de 10 días 
para presentar, por regis-
tro del Ayuntamiento, los 
informes médicos que les 

capacitan para realizar 
labores agrícolas.

Para consultar los lista-
dos: https://www.trescan-
tos.es/web/area-munici-
pal/medio-ambiente-y-sos-
tenibilidad/itemlist/cate-
gory/423-huertos-urbanos

REDACCIÓN n

Pleno Ordinario del mes de abril

El Pleno aprueba una modificación de las 
Ordenanzas para facilitar el deporte familiar 
y favorecer la actividad empresarial

Las 50 parcelas de los Huertos 
Urbanos familiares de Tres Cantos 
ya tienen adjudicatario

• Se crea un abono de temporada familiar para acceder a las piscinas de verano

• La tasa de licencia por inicio de nueva actividad se bonifica un 50% para 
pequeños comercios y servicios profesionales
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El Consejero de Políticas 
Sociales y Familia de la 
Comunidad de Madrid, 

Carlos Izquierdo, acompa-
ñado por el Alcalde de Tres 
Cantos, Jesús Moreno, ha 
entregado hoy los Convenios 
de atención social primaria a 
54 municipios y mancomuni-
dades de la región. 

El acto, celebrado en el 
Centro 21 de Marzo, ha contado 
con la asistencia de la directora 
General de Servicios Sociales 
e Integración Social, Encarna 
Rivero; el Director General de 
Atención a la Dependencia y 
el Mayor, Carlos González; y el 
Director General de la Familia 

y el Menor, Alberto San Juan. 
Junto al Alcalde, también han 
acompañado al Consejero 
la Concejala de Servicios 
Sociales, Carmen Posada, 
así como otros miembros del 
equipo de gobierno municipal. 

Entre los Convenios entre-
gados hoy está el de Tres 
Cantos, dotado con un 
importe de 621.000 euros; de 
los cuales, la Comunidad de 
Madrid financia el 65%. Este 
convenio se destina a la pres-
tación de los servicios básicos 
de Atención social primaria y 
otros programas de Servicios 
Sociales, en particular los 
programas de atención a 

las personas mayores, las 
familias y las personas con 
discapacidad.

El Consejero ha desta-
cado la “importante red de 
Servicios Sociales confor-
mada por la Comunidad de 
Madrid y los Ayuntamientos 
para la atención de las per-
sonas que más lo necesitan”. 

Por su parte, el Alcalde, 
Jesús Moreno, ha puesto en 
valor la inversión que realiza 
anualmente el Ayuntamiento, 
“que destina más de 1,7 millo-
nes de euros a la Concejalía 
de Ser vicios Sociales; 
además, las áreas de Mujer, 
Juventud, Discapacidad, 
Familia e Infancia y Mayores 
cuentan con 1,6 millones, en 

el presupuesto de este año, 
para realizar sus programas”.

Antes de la entrega de los 
Convenios, el Consejero y el 
Alcalde han realizado una 
visita al área de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento 
y se han reunido con los tra-
bajadores, para conocer sus 
necesidades. 

El área de Servicios Sociales 
cuenta con 16 profesionales y, 
en 2017, atendió a un total de 
2.821 usuarios. Las interven-
ciones más frecuentes afectan 
a personas mayores, seguidas 
por las cuestiones de familia y 
las que afectan a las personas 
con discapacidad.  

REDACCIÓN n

• El Consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, 
ha sido el encargado de entregar los 54 Convenios

• El Consejero también ha visitado el área de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento

Tres Cantos acoge la entrega de los 
Convenios de atención social primaria 
a municipios y mancomunidades 
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EXPERTOS EN DERECHO DE FAMILIA

En tres cantos desde hace más de 20 años
bonhomia-abogados.com
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Los cuatro últimos presi-
dentes de la Comunidad de 
Madrid están involucrados 
con más o menos intensi-
dad en casos de corrupción. 

Ruiz Gallardón e Ignacio González 
investigados por distintos delitos. 
Esperanza Aguirre en el epicentro de 
todos los casos y con su sombra alar-
gada planeando sobre la recién caída 
presidenta Cristina Cifuentes. Todo se 
inició con el tamayazo y a partir de ahí 
se han ido sucediendo Gurtel, Púnica, 
Lezo, etc...

Todos han estado al frente de la 
máxima institución en Madrid has-
ta que acosados o acusados por 
corrupción, han dado el relevo al 
siguiente dirigente del PP. Y quiero 
recalcar lo de dirigentes, porque me 
consta que hay muchos cargos y mi-
litantes del Partido Popular honra-
dos y que sienten vergüenza por el 
espectáculo diario de sus líderes.

Tenemos una oportunidad para 
revertir la situación. La sociedad 

madrileña necesita sentirse orgu-
llosa de sus más altos representan-
tes. Necesita personas honradas, 
honestas y dignas. Y por suerte para 
todos, contamos con una persona 
que encarna las virtudes y valores 
que demanda la ciudadanía : Ángel 
Gabilondo.

Ángel Gabilondo se presentará a 
la elección a Presidente de la Comu-
nidad de Madrid  con un programa 
de gobierno de mínimos hasta las 
elecciones de Mayo de 2019. No es 
más que poner en marcha aquellas 
iniciativas en las que los grupos re-
presentados en la Asamblea de Ma-
drid ya están de acuerdo y han sido 
trabajadas y consensuadas con an-
terioridad. 

Ética, regeneración democráti-
ca y acuerdos de gobierno. Nadie 
entenderá que se de un relevo del 
Partido Popular en el gobierno de la 
Comunidad de Madrid, frente a estas 
tres premisas que representa Ángel 
Gabilondo.

Pero la llave de la regeneración 
la tiene Ciudadanos. Llegó abande-
rando la nueva política y anuncian-

do  honradez y regeneración en la 
política. Sus votantes no entende-
rán que reniegue de desarrollar los 
proyectos consensuados con otras 
fuerzas políticas y se conforme con 
un nuevo relevo al frente de las ins-
tituciones.

La Comunidad de Madrid necesi-
ta urgentemente ética, regeneración 
y consenso en sus  políticas para 
atajar las situaciones de emergencia 
que se están produciendo en Madrid 
como consecuencia de la parálisis 
del Gobierno actual. Sin ir más lejos, 
un gobierno de consenso que podría 
poner en marcha las distintas inicia-
tivas que tanto PSOE, como Ciuda-
danos y Podemos, han presentado 
y consensuado entorno a las 1000 
viviendas de Tres Cantos. Los veci-
nos de las 1000 viviendas no pueden 
esperar a las elecciones, necesitan 
respuestas ya y las respuestas están 
en la Asamblea de Madrid. Por eso 
ha llegado el momento de dejar las 
palabras y pasar a los hechos, con-
formando una alternativa al frente 
de la Comunidad de Madrid. Hagá-
moslo posible. ■

OPINIÓN
Ética, regeneración democrática y acuerdos
de gobierno urgentes. La alternativa
en la Comunidad de Madrid
Rubén Moris Arellano. Secretario General del PSOE de Tres Cantos
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• La Concejalía de Salud Pública continúa instalando nuevas unidades en edificios 
municipales. La última, en la Casa de la Juventud

• Actualmente hay 22 equipos en dependencias municipales y 4 en coches patrulla de la 
Policía Local 

Los CEIP Carmen Hernández 
Guarch y Miguel de Cervantes 
ya cuentan con un desfibrilador 

DESA en sus instalaciones. Estos son 
los dos nuevos colegios cardiopro-
tegidos de Tres Cantos y, con ellos, 
“se cumple el compromiso de este 

Equipo de Gobierno, de que todos 
los colegios públicos del municipio 
dispongan de estos dispositivos que 
pueden salvar vidas” ha asegurado el 
Alcalde, Jesús Moreno.

Además de incorporar desfibrila-
dores DESA en los nueve colegios 

públicos de Tres Cantos, en el marco 
de la Campaña “Tres Cantos se 
amarra a la vida”, el Ayuntamiento, 
desde la Concejalía de Salud Pública, 
ha impartido cursos de formación 
RCP y primeros auxilios al perso-
nal docente, alumnos de Primaria 
y Secundaria, al igual que al perso-
nal municipal de los distintos edifi-
cios públicos, asociaciones, clubes 
deportivos y a los vecinos de Tres 
Cantos. 

Según ha informado Fátima Mera, 
concejala de Salud Pública: “el obje-
tivo ahora es completar la instala-
ción de dispositivos en los edificios 
municipales”.

La Casa de la Juventud ha sido el 
último en incorporarlo y, con él, la 
ciudad cuenta actualmente con 22 
desfibriladores externos semiauto-
máticos (DESA) ubicados en depen-
dencias públicas. “También cuentan 
con estos dispositivos móviles cuatro 
coches patrulla de la Policía Local, 
que consiguen reducir el tiempo de 
respuesta ante una emergencia” ha 
señalado la concejala.

Nuestro municipio ha sido pionero 
en la instalación de equipos desfibri-
ladores, ya que los primeros aparatos 
se adquirieron en el año 2008. Tres 
Cantos se sitúa a la cabeza de las ciu-
dades con mayor número de disposi-
tivos por habitante, siendo conside-
rada “Ciudad cardioprotegida”.

REDACCIÓN n

Los nueve colegios públicos de Tres Cantos 
ya cuentan con desfibriladores DESA 
en sus instalaciones 

Campaña “Tres Cantos se amarra a la vida”
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La fascinación es la puerta de entrada del conocimiento, 
y además cumple una función social vital porque con-
tribuye al bien común. Es como una ventana que se 

abre al exterior. El asombro hace disminuir el énfasis por el  
yo individual y, de algún modo, se renuncia al propio interés 
en beneficio del bienestar de los demás.  

Hoy escasean las ocasiones de quedar fascinados. Todo 
está ya muy visto. Las imágenes que se nos presentan no 
sugieren misterio alguno por descubrir. Suelen ser anuncios 
de promociones comerciales en los que frecuentemente se 
utiliza la imagen de alguna mujer como reclamo. Por otra 
parte ya sabemos todo lo que es necesario para el manejo 
de las máquinas que nos hacen más cómoda la vida. ¿Qué 
otra cosa queremos saber?

Tenemos un documento que nos identifica para dis-
tinguirnos de otros. Pero sabemos poco acerca de nuestra 
“íntima” identidad personal. Somos algo así como ilustrados 

analfabetos sobre lo que somos cada uno  como persona  y no 
hacemos caso de lo que decía Rousseau: ”El más útil y más 
adelantado de todos los conocimientos humanos me parece 
que es el hombre”(se entiende que el genérico hombre se 
refería a varón y mujer).

Conocer la propia identidad personal es de capital impor-
tancia para vivir, pero  “Donde no hay tú no hay  yo. La dife-
rencia de yo a tú (condición esencial de la personalidad) es 
una diferencia tan vital como lo es la diferencia de varón a 
mujer”. Lo decía Feuerbach en el siglo XIX, cuando lo sexual 
se puso en el centro de lo que es la persona humana. 

Y añadía: “La diferencia sexual no es ninguna diferencia 
superficial o simplemente limitada a determinadas partes del 
cuerpo. Es una diferencia esencial y penetra hasta los tuéta-
nos. La esencia del varón es la masculinidad y la esencia de 
la mujer, la feminidad. El varón permanece siempre varón y, 
lo mismo la mujer, permanece siempre mujer”. “La persona-
lidad es, por lo tanto, nada sin diferencia de sexo; la perso-
nalidad se diferencia esencialmente en personalidad  mas-
culina y femenina”.

“El cerebro está determinado por la sexualidad. Sexuados 
son los sentimientos y pensamientos” (Feuerbach).  En el 
tango  se puede apreciar la diferencia en el sentir y actuar 
de la pareja cuando baila: mientras el varón baila con ella, 
ella baila para ella misma. O dicho de otro modo, el varón es 

activamente pasivo mientras la mujer es pasiva-
mente activa.

Hay sobrados motivos para que el varón se 
sienta fascinado ante la mujer y, en la comuni-
cación que se origina, dice Blanca Castilla de 
Cortázar, se crea el enamoramiento, el amor, el 
reconocimiento del otro como persona, la crea-
ción de relaciones familiares que suponen lazos 
estables, paternidad, maternidad, filiación, matri-
monio, lazos que aspiran y pueden durar toda la 
vida. Esas relaciones, que dan sentido concreto a 
la vida humana, están implantadas en la sexuali-
dad. Ahí se integra una de las características más 
profundas de la persona humana como es el afán 
de amar y ser amado.

En cualquier caso, ser mujer es dar vida todos 
los días, creando actitudes que dejan en cada 
persona la evidencia cálida de lo femenino. La 
intensa relación que la mujer guarda con la vida 
hace que pueda generar unas disposiciones par-
ticulares ante las necesidades de los demás. Ello 
hace que las estructuras laborales estén esperando 
el “genio” femenino para hacerlas habitables, de 
modo que el trabajo profesional no olvide que las 
personas son más importantes que las cosas.

Por el contrario, cuando la mujer queda absor-
bida por ideologías a favor de hacerse, y ser –por 
lo menos- como el varón, no ejerce su feminidad. 
El varón, por su parte, desprovisto de fascinación, 
queda reducido a mero “feministo” que se solida-
riza con las peticiones  masivamente manifesta-
das,  mediante un lacito reivindicativo, y entiende 
la paternidad, que tan maltratada y vilipendiada  
está hoy día,  como una opción remota, como algo 
baladí…Y así está el mundo, Facundo. n 

OPINIÓN

FASCINACIÓN
JULIO NARRO

Viernes noche:
Llegada a Barbastro

Sábado por la mañana: visita 
a Barbastro y visita y cata en 
la bodega SOMMOS (D.O. 
Somontano)

Sábado por la tarde: visita 
guiada a Torreciudad

Domingo por la mañana 
posibilidad de visitar la 
granja aventura de 
Barbastro o bien rutas de 
senderismo por AINSA (ej. 
Ainsa-Morillo de Tou o 
Ainsa-Labuerda) o bien 
visitar Alquezar, etc.

Viaje Familiar a BARBASTRO 15 a 17 de junio

Plazas limitadas. Contactar con Fernando Martínez, 
escribiendo a:  elyelmo@gmail.com
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El Ayuntamiento está llevando a cabo una intensa 
renovación de los sectores más antiguos de la 
ciudad. A finales del pasado año ya se invirtieron 

más de 4 millones de euros destinados principalmente a 
las obras de renovación de pavimentos, luminarias, remo-
delación de mobiliario urbano y jardines, así como para la 
mejora de la accesibilidad de sectores como el de Foresta, 
completamente rehabilitado.

Todas estas actuaciones, que ya se están realizando y 
se pondrán en marcha en otros sectores de la ciudad, son 
obras clave contempladas en el Plan de Inversiones de 
2018.

REDACCIÓN n

FORESTA

Tres Cantos, como a ti te gusta
Renovación de los sectores: 

AUTOCARES RODRIGUEZ COLLAR, S.L.
Desde 1989 viajando con los Tricantinos

■ Transporte Escolar
■ Equipos Deportivos
■ Traslado de Trabajadores
■ Eventos Familiares

■ Presupuestos sin compromiso
■ Vehículos de 9 a 55 plazas
■ Todo tipo de viajes Nacionales e 

Internacionales

■ Todos los vehículos cumplen 
las normas de Seguridad y 
Circulación Vigentes

Sector Ofi cios, 28 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 803 74 22

www.rodriguezcollar.es
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Carmen Posada 
es farmacéutica 
de profesión, 
con una larga 
trayectoria pro-

fesional en la farmacia del 
Sector Literatos, donde 
desarrolló su trabajo entre 
1994 y 2007. Desde enton-
ces ha formado parte del 
equipo de gobierno del 
Partido Popular, como 
concejala de Mujer, 

F a m i l i a  e 
I n f a n c i a , 

Sanidad y 
Personas 

con Discapacidad. Desde 2011 se 
ocupa del área de Servicios Sociales. 
Conoce bien Tres Cantos, ya que llegó 
a la ciudad en 1983. 

¿Cómo valora la situación actual de 
los Servicios Sociales?

Tres Cantos es una ciudad que ha 
ido creciendo a lo largo de los años 
y, como consecuencia, también los 
Servicios Sociales se han adecuado 
a esta situación. En la actualidad, 
contamos con 16 profesionales, para 
una población de 47.000 vecinos. El 
pasado año atendieron a un total 
de 2.921 usuarios; la mayoría de las 
atenciones se refieren a personas 
mayores, cuestiones de familia y per-
sonas con discapacidad.

¿Cuáles son los servicios más 
demandados?

Desde el Ayuntamiento realizamos 
una inversión anual muy importante 
en teleasistencia, servicio de ayuda 
a domicilio y las plazas de centro de 
día. Este año hemos incrementado 
el presupuesto de ayuda a domicilio 
para eliminar las listas de espera. Son 
servicios que, además, son muy bien 
valorados por los usuarios. 

Además, contamos con servi-
cios punteros, como la atención psi-
cológica en situaciones de crisis, la 
terapia asistida con animales para 
frenar el deterioro cognitivo en per-
sonas mayores, el servicio de comida 
a domicilio para personas con proble-
mas de movilidad, o el programa de 
Respiro Familiar para los cuidadores 
de personas dependientes. 

ENTREVISTA

Carmen Posada, Concejala de Servicios Sociales, Inmigración 
y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Tres Cantos:

“Tres Cantos es una ciudad pionera en 
servicios de calidad para las personas 

que más lo necesitan”
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¿Es suficiente la dotación actual des-
tinada a Servicios Sociales?

La atención a las personas es 
una premisa prioritaria en nuestra 
acción de gobierno. Nuestro obje-
tivo es invertir siempre para ofrecer 
los mejores servicios a los vecinos, sin 
listas de espera. 
Lógicamente, yo 
siempre voy a 
demandar más 
recursos, aunque 
la realidad es que 
el presupuesto se 
ha incrementado 
en los últimos 
años. 

La Concejalía 
d e  S e r v i c i o s 
Sociales tiene 
un presupuesto 
anual de 1,8 
m i l l o n e s  d e 
euros. A esto 
hay que añadir 
á r e a s  c o m o 
Mujer, Juventud, 
Personas con 
Discapacidad, 
Familia e Infancia 
y Mayores, para el desarrollo de una 
vida activa. Estas áreas suman 1,6 
millones de euros del presupuesto 
municipal. 

En verano, ¿aumenta la demanda de 
servicios de comedor para menores?

Desde Servicios Sociales se presta 
una atención personalizada a las 
familias, de acuerdo a sus necesida-
des, y se traza un itinerario de apoyo e 

intervención que es único, responde 
a cada caso concreto. A lo largo de 
todo el año, desde Servicios Sociales 
se garantiza la alimentación de los 
menores que lo necesitan. 

El Ayuntamiento organiza las 
Colonias urbanas, un espacio de 

diversión, depor-
tes y juegos, 
d u r a n t e  l o s 
meses de julio 
y agosto. Por 
supuesto, en las 
Colonias parti-
cipan menores 
derivados de la 
Concejalía. Pero, 
además, existen 
las ayudas direc-
tas a las familias, 
destinadas a la 
alimentación y 
los cuidados de 
los menores.

¿Qué trabajo 
se desarrolla 
desde el área de 
Inmigración?

Nuestro obje-
tivo es favore-

cer la integración de las personas 
que vienen de fuera a desarrollar 
su proyecto de vida en Tres Cantos. 
Hemos editado una Guía de Recursos 
con toda la información útil sobre 
la ciudad, contamos con cursos de 
apoyo para obtener la nacionalidad 
y talleres para favorecer el empleo. 
Desde el Ayuntamiento, también se 
tramitan los permisos de residencia, 

realizando los informes de vivienda y 
reagrupación familiar. 

Tres Cantos es, además, una 
ciudad solidaria: tenemos una impor-
tante red de voluntariado y un tejido 
asociativo implicado en promover 
el desarrollo en los lugares menos 
favorecidos. Con ellos colabora-
mos a través del programa anual de 
subvenciones y dando apoyo a sus 
proyectos. 

¿Cuáles son los retos de los Servicios 
Sociales?

Lo más importante es que los 
vecinos sepan que pueden contar con 
su Ayuntamiento, que existen herra-
mientas a su disposición para salir de 
situaciones difíciles. Ofrecer la mejor 
atención, de calidad y adecuada, a los 
mayores, los menores, las familias de 
Tres Cantos, es nuestro reto diario. 

Tres Cantos es una ciudad pionera 
en servicios de calidad para las per-
sonas que más lo necesitan y siempre 
damos respuesta a las necesidades 
que plantean los vecinos. n

Rodrigo Marín-Peña

1. ¿Qué aprecia más de sus amigos? 
- Su apoyo en los momentos difìciles

 2. ¿Qué talento desearía tener? 
- Una mayor capacidad oratoria.

 3. ¿Qué es de lo que más se arrepiente? 
- De no saber trasmitir a veces mis 
sentimientos.

 4. ¿Cuál es su posesión más preciada? 
-  Mi familia.

 5. ¿Cuál considera qué es la virtud más 
sobrevalorada? 
- El poder económico.

 6. ¿Cuáles son sus héroes en la vida real? 
- Las personas que ayudan a los 
demàs sin ningún tipo de interés.

 7. ¿Quién le habría gustado ser?  
-  Médica. 

 8. ¿Cuál es su miedo más grande? 
-  La enfermedad de los mios.

 9. ¿Cuál es el defecto que más odia? 
- La mentira.

10. ¿Qué le pediría al futuro? 
- Un mundo mas justo.

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

“Lo más importante es 
que los vecinos sepan 
que pueden contar con 
su Ayuntamiento, que 

existen herramientas a 
su disposición para salir 
de situaciones difíciles. 

Ofrecer la mejor atención, 
de calidad y adecuada, a los 

mayores, los menores, las 
familias de Tres Cantos, es 

nuestro reto diario.”
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Actriz, emprendedora, divertida, pasional y una 
sonrisa que enamora con sólo imaginarla.

Es muy fan del buen rollismo, de su pareja Jesús 
Olmedo (también actor) y de Coko, su perrito.

ENTREVISTA

NEREA GARMENDIA:  
“Soy de las que vive cada día 
como si fuera el último”

Ne r e a  G a r m e n d i a 
nació en Beasáin 
(Guipúzcoa). A los die-
ciséis años decidió 
estudiar interpreta-

ción y muy pronto hizo sus prime-
ros pinitos en televisión. En 2006, 
encarnó a Ruth, la psicóloga de la 
serie Los Hombres de Paco y, desde 
entonces, no ha parado de traba-
jar en cine, teatro y en la pequeña 
pantalla. Ahora da vida a Gotzone, 

la cocinera rival de Iñaki en ‘Allí abajo’, 
mientras sigue en el mundo teatral, con 
su blog y en su faceta de diseñadora de 
moda.

¿Quién es Nerea Garmendia?
Es una disfrutona, disfruta con 

lo q hace, disfruta de su gente, de su 
trabajo, de lo conocido y lo descono-
cido. Soy de las que vive cada día como 
si fuera el último. 

¿Qué hace ahora en la vida Nerea 
Garmendia?

Laboralmente estamos con la cuarta 
temporada de “Allí Abajo” y felices de 
comprobar que el público sigue dis-
frutando con nosotros cada semana. 
Realmente somos unos afortunados. 
Sigo con mi marca de ropa “By Nerea”, 
feliz contando historias a través de las 

B O L E T Í N  T R I C A N T I N O  2 7 3 ,  M A Y O  2 0 1 81 6

Horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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Tel.: 91 803 56 04 - 629 21 45 65
imprenta@gra�sus.com
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colecciones, y en lo personal estoy 
especialmente centrada en disfrutar de 
mi gente. Llevo muchos años centrada 
sólo en el trabajo y este año he deci-
dido que voy a sacar tiempo de donde 
sea para disfrutar de la gente que me 
aporta y a la que quiero.

¿Cómo fue para una vasca el rodaje en 
Sevilla?

Pues mira, llevo 10 años saliendo 
con un sevillano por lo que el rodaje lo 
traía hecho de casa (risas). La verdad 
es que está siendo una gozada, Sevilla 
es una ciudad que me vuelve loca y su 
gente ni te cuento. Nos cuidan increí-
blemente bien y tenemos un equipo 
que son para pedirlos para reyes. Si 
encima añades a los compañeros 
vascos el resultado es explosivo, creo 
que eso traspasa la pantalla y se nota 
el buen rollo que tenemos. 

¿Cómo definiría a Gotzone?
Gotzone es una persona con 

muchas carencias afectivas por parte 
de su madre. Eso le ha hecho ser una 
persona hermética y centrada en lo 
que sabe hacer bien: COCINAR. No ha 
conocido el amor de forma correspon-
dida y no entraba en sus planes ena-
morarse, pero cupido te sorprende 
cuando menos te lo esperas...  ¡¡Esta 
temporada estamos conociendo a 
una Gotzone sensible, vulnerable e 
incluso Romántica!! Eso sí, sin perder 
su esencia... a mí me ha conquistado 
el corazón 

¿Nerea Garmendia es buena cocinera?
No tan buena como Gotzone, pero 

me defiendo. Ella es de alta cocina y yo 
más de comida tradicional. De andar 
por casa. Cada lunes hago programa de 
cocina en directo en el Facebook de Allí 
Abajo donde les recomiendo recetas y 
las cocino con los espectadores. Llevo 
ya un año con este programa que se 
llama “Gotzone me Pone” (porque me 

pone ensaladas, pasta, pintxos, y de 
vez en cuando me pone de mala ostia... 
bueno ahora también me pone román-
tica, sensible (risas) Me gusta interac-
tuar con los seguidores de la serie. 

¿Irías a programas del tipo de 
Masterchef?

¿Por qué no? Me gustan los retos y 
me encanta la cocina. Así podría apren-
der truquitos para poder interpretar 
mejor a Gotzone en la cocina (risas)

Bloguera, youtuber, actriz, empresa-
ria ¿Estamos ante una mujer orquesta?

Como te he dicho en la anterior 
pregunta me gustan los retos, apren-
der, descubrir: nuevos sitios, nuevas 
gentes... eso sí, no voy a lo loco. Me con-
sidero una persona responsable, tra-
bajadora y constante. La constancia 
es una buena aliada. Y conozco dónde 
están mis límites, si no se me da bien 
algo sé retirarme a tiempo. 

¿Y qué tal va eso de la ropa?
¡Estupendamente! Acabamos de 

cumplir nuestro 4 aniversario. Siendo 
actriz cuento historias con mi voz, mi 
cuerpo. ¡Con By Nerea cuento historias 
a través de los mensajes, mi forma de 
ver la vida! Es una satisfacción maravi-
llosa ver que a los clientes les gustan 
nuestras creaciones.

¿Qué se puede comprar a través de la 
página web?

Tenemos ropa, tazas, cojines, 
relojes, pulseras...

¿Cuáles son las señas de identidad de 
la firma By Nerea Garmendia?

Transmitir nuestra forma de ver la 
vida a través de mensajes positivos, 
actuales, cañeros, románticos, soli-
darios... tenemos un apartado solida-
rio donde colaboramos con 3 funda-
ciones: Anabella (contra la violencia 

de género), Mechones solidarios (con-
feccionan pelucas para personas que 
sufren cáncer y no tienen medios eco-
nómicos) y Soldados de Ainara (luchan 
contra el síndrome de Cach una enfer-
medad rara que afecta a muy pocas 
personas en el mundo). n

Rodrigo Marín-Peña

1. Un lugar para actuar
 - Cualquier lugar donde haya público.
2. Una ciudad para vivir
 - Depende del momento, pero me 

gustaría jubilarme en mi Donosti.
3. Actriz/Actor que más admiras
 - Marion Cotillard.
4. ¿Con quién no te irías nunca de copas? 
 - Con quien no me caiga bien.
5. ¿En qué otro arte te habría gustado 

destacar? 
 - Estoy donde quiero estar (risas), sino 

lo hubiera intentado en otro arte.
6. ¿A quién admiras fuera del ámbito de la 

interpretación? 
 - Admiro a los luchadores, los que se 

levantan más fuertes tras una derrota, 
los q no temen mostrar sus debilidades.

7. Una palabra que te defina
 - Positiva.
8. Algo que nunca aprenderás 
 - No me gustaría pensar q no puedo 

aprender algo (risas).
9. El mejor regalo que te ha hecho un fan
 - Pues mira, me regalaron una muñeca 

de Gotzone de playmovil con su cuchara 
de palo y todo. Fue todo un detallazo.... 

10. Tú animal favorito
 - Es difícil decantarse sólo por uno. 

Yo soy muy animalista, ya podríamos 
aprender un poco de ellos... de 
pequeña era el oso, el mono, ahora soy 
más de perro. Mi Coko me tiene loca.

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

E n t r e v i s t a 1 7
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Cinco sedes, tres poli-
deportivos municipa-
les y los de los cole-
gios Nuestra Señora de 
la Merced y Eurocolegio 

Casvi, han sido el escenario, 
durante tres días, de los 152 par-
tidos disputados por 44 equipos 

llegados desde todos los puntos 
de la geografía nacional, así como 
de Francia, e Italia, que han parti-
cipado en el 11º torneo preinfan-
til de baloncesto Memorial Pablo 
Barbadillo.

En esta nueva edición, se han 
alzado como campeones absolu-
tos el equipo femenino Movistar 
Estudiantes, que se impuso al 
Tierno Galván Ponce de Valladolid 
en un intenso partido y el mascu-
lino Tecnyconta Zaragoza, que ganó 

al Unicaja de Málaga, con un tripe 
in extremis.

El concejal de Deportes, Javier 
Juárez y Elisa Lidia Miguel, conce-
jal de Cultura, han participado en 
la entrega de premios, en los que se 
ha premiado los valores de la con-
vivencia, la deportividad y fairplay 
a los extremeños del ADC Cáceres y 
a la mejor afición, la del B.F. León. 

En cuanto a los premios indivi-
duales, la tricantina Paola de Mier 
ha recibido el galardón a la máxima 

El equipo femenino Movistar Estudiantes y el masculino 
Tecnyconta Zaragoza, campeones del 11º torneo de 
baloncesto preinfantil Memorial Pablo Barbadillo

BALONCESTO

• La tricantina Paola de Mier, ha 
recibido el galardón a la máxima 
anotadora del torneo, por ser la 
campeona de mates y Crack Pablo 
Barbadillo

• Durante tres días 44 equipos han 
disputado 152 partidos, que han 
sido seguidos desde las gradas 
por más de 3.000 espectadores
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anotadora del torneo, por ser la 
campeona de mates y Crack Pablo 
Barbadillo.

Más de 3.000 personas han disfru-
tado de un torneo organizado por el 
Club de Baloncesto Tres Cantos y 
la colaboración de 200 voluntarios, 
el Ayuntamiento de Tres Cantos y 
la Federación de Baloncesto de 
Madrid, junto a la fundación Tres 
Cantos por el Deporte.  Además, 
se celebró un partido de exhibi-
ción de personas con discapacidad 
intelectual.

REDACCIÓN n

CUARO DE HONOR  

CATEGORÍA TROFEO  GANADOR  MEJOR AFICIÓN 
 BALONCESTO FEMENINO LEÓN VALORES, JUEGO LIMPIO Y DEPORTIVIDAD  AD CÁCERES VALORES INDIVIDUALES DE CONVIVENCIA MASCULINO  JOSE ANTONIO IGLESIAS  DEL F.B. LEÓN 

VALORES INDIVIDUALES DE CONVIVENCIA FEMENINO  ALEJANDRA FERNÁNDEZ  (TIERNO GALVÁN PONCE) 
CAMPEÓN CONCURSO DE TRIPLES  PAU BONAVILA DEL C.B. HOSPITALET CAMPEÓN CONCURSO DE MATES  PAOLA DE MIER DEL C.B. TRES CANTOS MEJOR ENTRENADOR DE FEMENINO  PABLO PORTILLO DEL TIERNO GALVÁN PONCE 

MEJOR ENTRENADOR DE MASCULINO  JORGE SAMPER DEL TECNYCONTA ZARAGOZA MÁXIMO ANOTADOR PABLO GONZALEZ LLANO (DKV PORTUENSE) MÁXIMA ANOTADORA PAOLA DE MIER DEL C.B. TRES CANTOS M.V.P. FEMENINO  SOFIA ALONSO (TIERNO GALVÁN PONCE) M.V.P. MASCULINO JAVIER URDAIN (TECNYCONTA ZARAGOZA) CRACK PABLO BARBADILLO PAOLA DE MIER DEL C.B. TRES CANTOS 3º CLASIFICADO Sr. BRONCE FEMENINA ESCOLA AULA SUCAMPEÓN Sr. BRONCE FEMENINA COLEGIO LEONÉS CAMPEÓN Sr. BRONCE FEMENINA RODACAL BEYEM LA RODA 2005 3º CLASIFICADO Sr. BRONCE MASCULINO C.B. TRES CANTOS A  SUBCAMPEÓN Sr. BRONCE MASCULINO AD CÁCERES CAMPEÓN Sr. BRONCE MASCULINO BALONCESTO TORRELODONES 3º CLASIFICADO  Sr. PLATA FEMENINO STADIUM CASABLANCA B  SUBCAMPEÓN Sr. PLATA FEMENINO CELTA ZORCA DE VIGO CAMPEÓN Sr. PLATA FEMENINO 
 C.N. SABADELL 3º CLASIFICADO  Sr. PLATA MASCULINO REAL CANOE N.C.  SUBCAMPEÓN Sr. PLATA MASCULINO C.B. HOSPITALET  CAMPEÓN Sr. PLATA MASCULINO FUNDACIÓN BALONCESTO LEÓN 3º CLASIFICADO  Sr, ORO FEMENINO  VALENCIA BASKET SUBCAMPEÓN Sr, ORO FEMENINO TIERNO GALVÁN PONCE CAMPEÓN Sr, ORO 

MOVISTAR ESTUDIANTES  3º CLASIFICADO  Sr, ORO MASCULINO  MONTAKIT FUENLABRADA SUBCAMPEÓN Sr, ORO MASCULINO UNICAJA DE MÁLAGA  CAMPEÓN Sr, ORO 
TECNYCONTA ZARAGOZA 
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El  c o l e g i o  C a s v i 
I n t e r n a t i o n a l 
A m e r i ca n  S c h o o l 

de Tres Cantos ha cele-
brado su XXII Semana del 
Deporte, en la que además 
de realizar competiciones 
deportivas internas, se 
han realizado exhibiciones 

de atletas internaciona-
les de la talla de Vicente 
Lli Lloris, el tres veces 
Campeón del Mundo y tres 
veces Campeón de Europa 
en Gimnasia Aeróbica o 
Belén Guillemot Esterlich, 
la actual Campeona de 
Europa en esta disciplina.  

Ta m b i é n  h a n 
participado el Club 
d e  A l co b e n d a s 
C h a m a r t i n  d e 
Gimnasia Rítmica 
y varios miembros 
de la Selección 
E s p a ñ o l a  d e 

Gimnasia Artística acom-
pañados por su seleccio-
nador, Fernando Siscar 
Estivalis. 

Además de las exhibicio-
nes, en las que también par-
ticiparon varios alumnos 
del colegio, se disputaron 
competiciones de tenis, 
fútbol, baloncesto, volei-
bol, béisbol y las ya cono-
cidas Casviolimpiadas.  

En Casvi International 
American School apues-
tan por el deporte y los 

valores que éste transmite 
a los alumnos y que van 
en armonía con el método 
educativo del Bachillerato 
Internacional y el Sistema 
Americano de enseñanza 
que ofrecen. 

Por último, continua 
abierto el periodo de admi-
siones y matriculación para 
el curso 2018-2019.

REDACCIÓN n

Atletas Internacionales en la XXII 
Semana del Deporte de Casvi 
International American School 

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

Queremos cuidar de los tuyos y de lo tuyo

ESPECIALISTAS EN COMUNIDADES DE VECINOS
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Hoy es viernes 6 de abril de 2018 y es un día raro, mira 
que podía haber sido genial porque estoy de vacacio-
nes y tomando unas cervezas con mi familia y unos 

amigos a veinte metros de la orilla del mar en San Agustín 
(Gran Canaria).

Pero algo iba a echar abajo ese estado de placer, de repente 
llega un Whattsapp que dice “Amigo, no se si ya te ha llegado, 
Artajo ha muerto hoy”. 

Artajo es Jaime, Jaime García Artajo, ex compañero del 
Instituto José Luis Sampedro. Artajo es un gran tipo, otro más, 
al que se lleva por delante esa maldita enfermedad llamada 
Cáncer. Artajo es alguien capaz de aglutinar en su despedida 
a cientos de personas de diferentes lugares y ámbitos, todas 
ellas con un denominador común, el pensamiento acerca de 
Jaime y ese pensamiento no es otro que cualquier palabra posi-
tiva acompañada por la denominación “GRAN”, gran persona, 
gran compañero, gran profesional, gran rockero, gran etc. 

Una cosa que pude comprobar, al instante de enterarme de 
la mala noticia, es que no tengo ningún recuerdo con él que no 
me produzca alegría. Fueron muchos e intensos los momentos 

vividos con Jaime, Carrera, Iosu, César, Kbza y muchos más 
compañeros, pero sobre todo momentos de risas y más risas 
entre los muros del instituto y fuera de ellos. 

Por eso creo que este espacio te lo mereces Jaime, creo que 
podría estar firmado por todas y cada una de las personas que 
han pasado por tu vida. 

Ahora queda lo jodido, ahora queda echarte de menos, para 
la gente que no vivíamos el día a día contigo será mucho más 
fácil, pero para tú entorno más directo va a ser complicado, 
por eso espero que estas letras ayuden a Natalia, a Toño, a tus 
padres, a tú hermana y a toda tú familia, también a las perso-
nas que han compartido contigo los últimos años. A todas estas 
personas espero que os ayude saber que Jaime ha dejado una 
huella imborrable en todos nosotros y eso es lo que queda.

Ah, se me olvidaba, otra cosa a destacar de Jaime, es un gran 
fan del Atlético de Madrid, un grandísimo Indio, por eso pasado 
mañana 8 de abril va a ser un Derby diferente, un derby sin 
Jaime, espero que lo esté disfrutando (ya sin dolor) desde ahí 
arriba y te puedas tomar “res o cuaro” birras a nuestra salud.

Gente buena de verdad. ¡Qué te vaya bonito!  n

In memóriam: 

Sin Artajo, un Derby diferente 
Por un amigo del “Tuto”

Los jóvenes de Tres Cantos han 
estrenado la nueva instalación 
de Skate, ubicada en la Avenida 

de La Vega. Un Skate Park, para el que 
el Ayuntamiento ha invertido 
180.000 euros. 

De esta forma, el Gobierno 
Municipal da respuesta a las 
peticiones de los jóvenes del 
municipio que habían solici-
tado una mejora de las pistas 
por su acusado deterioro y por 
haber quedado anticuadas 
para la evolución de deportes 
como el skateboarding, roller 
o bmx.

El Alcalde, Jesús Moreno, 
ha manifestado que “es una 

apuesta por el ocio y el deporte alter-
nativo para los jóvenes de Tres Cantos 
que ya pueden disfrutar de un Skate 
Park completamente nuevo, hecho a 

su medida, con propuestas que nos han 
transmitido los propios skaters”.

La nueva instalación de 1.000 metros 
cuadrados cuenta con una pista pavi-
mentada con elementos de Street 
(quarters, spine, wallride…) y un bowl o 
bañera de 400 metros cuadrados, cons-
truida y diseñada con materiales que 
facilitan la rodadura de los patinadores.

Javier Juárez, concejal de Servicios a 
la Ciudad, Hacienda y Deportes, 
por su parte, ha señalado “la 
necesidad de actuar sobre esta 
zona para recuperar un espacio 
muy utilizado por los tricanti-
nos, punto de encuentro de 
muchos aficionados a este 
deporte, que cuenta cada vez 
con más seguidores en nuestra 
localidad” y ha añadido: “el 
objetivo es favorecer la prác-
tica de actividades al aire libre y 
ampliar las alternativas de ocio 
para los jóvenes”. n

Tres Cantos estrena una nueva instalación 
de Skate en su apuesta por el ocio y deporte 
alternativo para los jóvenes
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Biciregistro es un sistema infor-
mático nacional de registro de 
bicicletas, propiedad de la Red 

de Ciudades por la Bicicleta, al que se 
ha incorporado el Ayuntamiento de 
Tres Cantos, tras la firma del Convenio 
de Colaboración por el Alcalde, Jesús 
Moreno y el presidente de la Red 
de Ciudades por la Bicicleta, Antoni 
Poveda. 

Este sistema incluye el registro volun-
tario para facilitar a sus propietarios la 
recuperación de las bicicletas en caso 

de robo, que realizará el Ayuntamiento 
en el municipio, a través de la Policía 
Local y que cuenta con la participación 
de la Dirección General de Tráfico.

El usuario puede registrar su bici 
en www.biciregistro.es aportando sus 
datos personales y correo electrónico 
y pagar mediante tarjeta bancaria úni-
camente 7 euros por un periodo de 10 
años. Posteriormente, la Policía Local 
recibirá un kit con todas las pegatinas 
de registro, que entregará a los propie-
tarios registrados que, en caso de acto 

vandálico o intento de retirada dejarán 
el código grabado en el bastidor de la 
bicicleta.

El sistema incluye también la posi-
bilidad para el usuario de publicar la 
pérdida de su bicicleta, en la base de 
datos de bicicletas desaparecidas, para 
facilitar su localización en cualquiera 
de las ciudades adheridas al sistema.

El Alcalde, Jesús Moreno ha seña-
lado: “la puesta en marcha de un regis-
tro que actúe como sistema de segu-
ridad antirrobo es otro de los com-
promisos cumplidos por el Equipo de 
Gobierno, para atender a la solicitud 
realizada por muchos aficionados a la 
bicicleta de Tres Cantos”.

La RCxB es una asociación que pro-
mueve el uso de la bicicleta, haciendo 
más segura su circulación, especial-
mente en el medio urbano.

REDACCIÓN n

Tres Cantos implanta el nuevo servicio de registro 
de bicicletas en biciregistro.com

La Junta de Gobierno Local, en su reunión de hoy, ha 
aprobado el proyecto de obras para la renovación 
del césped artificial y la instalación de un sistema de 

riego por cañones en el campo de fútbol del Polideportivo 
La Luz. 

Las obras consisten en la sustitución de casi 6.000 
metros cuadrados de césped artificial por uno nuevo, así 
como la instalación de un sistema de riego mediante seis 
cañones de agua. 

El presupuesto de ejecución del proyecto es de 210.000 
euros y se prevé que las obras se inicien este verano.

El concejal de Servicios de la Ciudad y Deportes, Javier 
Juárez, ha señalado que “con este proyecto se completan 

las mejoras en los campos de fútbol de la ciudad, ya que el 
año pasado se renovó el césped de los campos de Foresta”.  

REDACCIÓN n

El Ayuntamiento aprueba el 
proyecto para la renovación del 
césped artificial en el campo de 
fútbol del Polideportivo La Luz

• El Ayuntamiento ha firmado un Convenio de Colaboración con la Red de Ciudades 
por la Bicicleta, promotora de la iniciativa

• Biciregistro.com es un sistema informático nacional en el que los propietarios 
de bicicletas incluyen sus datos para facilitar su recuperación en caso de robo



Así, sí
Tres Cantos
Cuídaloes de todos

Somos responsables
de nuestros jardines
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El criadero ilegal
No se trata de responder cuando 

los temas saltan a los medios y/o 
a las redes sociales. Una gestión 
municipal correcta y rigurosa debe 
basarse en la inspección preven-
tiva y la solución de los problemas 
de alegalidad causados por un Plan 
General de Ordenación Urbana, el 
del 2003, que fue una auténtica 
chapuza. Todos deberíamos saber 
lo que ocurre en esa zona de Tres 
Cantos donde se mezclan lujosos 
chalés, depósitos de chatarra, 
negocios sin licencias y agresiones 
medioambientales varias.

Pero, mientras llegan las ins-
pecciones, el Ayuntamiento no 
puede mirar a otro lado y esperar. 
Hay un vídeo, presente en algunos 
medios de comunicación y en las 
redes sociales, en el que se ve 
como casi un centenar de perros 
malviven en pésimas condiciones y 
aparecen varios cadáveres calcina-
dos. Pese a que la inspección pos-
terior -prácticamente anunciada 
con un mes de antelación- cumpla 
con unos mínimos aceptables, el 
Ayuntamiento no puede eludir sus 
responsabilidades abriendo, úni-
camente, un expediente adminis-
trativo. El vídeo es preocupante, la 

alarma social innegable, la situa-
ción general del lugar es anómala 
y no sabemos qué ha pasado con 
una cincuentena de perros. La Ley 
de Protección de los Animales de 
Compañía de la Comunidad de 
Madrid, en su artículo 32, recoge 
una serie de medidas provisionales 
ante indicios fundados. La retirada 
de los animales y la clausura de ins-
talaciones están incluidas.

Sentencia de La 
Manada

 No es habitual que hablemos 
aquí de temas extra municipales, 
pero el asunto lo requiere. No que-
remos que se legisle “en caliente”, 
pero tampoco que los jueces 
puedan interpretar, bajo su prisma 
subjetivo, leyes ambiguas y posi-
blemente obsoletas.

Manifestamos en el Pleno muni-
cipal nuestra tristeza e indignación 
por una sentencia que la sociedad 
no entiende y nosotros tampoco. 
Así lo ha expresado la movilización 
ciudadana y la coordinadora eje-
cutiva de ONU Mujeres, que con-
sidera que resoluciones de este 
tipo implican un incumplimiento 
de las “obligaciones claras”, nece-
sarias para respetar los derechos 
de las mujeres. El alcalde nos res-
pondió hablando de “presunta” 
violación y solicitando “respeto a 
las sentencias judiciales”. Nuestras 

prioridades son inversas, aunque 
respetemos la independencia del 
poder judicial, nuestra prioridad 
es defender la igualdad y apoyar 
la lucha de las mujeres.

Las 1.000 viviendas 
de protección

Aunque las viviendas sean de 
protección, sus inquilinos están 
desprotegidos. Son vecinos y 
vecinas de nuestro municipio que 
forman mil unidades de conviven-
cia, muchas ya con hijas e hijos a su 
cargo. Desde el minuto siguiente a 
las elecciones del 2007, el engaño 
se puso de manifiesto, aunque 
muchos tardaron en aceptarlo. 
Durante su lenta puesta en marcha 
y, pese a la decepción que sufrie-
ron a su entrega, muchos jóvenes 
creían que el Ayuntamiento y la 
Comunidad les protegían. Once 
años después todos saben que 
fueron engañados. Pero, aún 
estamos a tiempo de poner parches 
en el proceso y evitar que mil fami-
lias se encuentren en una situación 
harto complicada.

A trompicones el equipo de 
gobierno va aceptando apoyar las 
medidas que, la presión de todos, 
le obliga a tomar. Basta con ver el 
apoyo unánime a las dos mocio-
nes presentadas en el último 
Pleno, para instar al gobierno de 
la Comunidad de Madrid a tomar 
medidas extraordinarias para rec-
tificar su ‘errores’ pasados y apoyar 
una solución a los afectados.

El cierre de imprenta nos impide 
informar, desde estas líneas, de lo 
que se pueda resolver en la reunión 
que, finalmente, todos los grupos 
municipales y los representantes 
de los inquilinos vamos a man-
tener con el Director General de 
la Vivienda de la Comunidad. 
Esperemos que las noticias, que 
sin duda os llegarán por vías tele-
máticas, sean positivas. n

OPINIÓN

Ganemos Tres Cantos
Grupo Municipal

“No queremos que se 
legisle “en caliente”, 

pero tampoco que 
los jueces puedan 

interpretar, bajo su 
prisma subjetivo, 
leyes ambiguas y 

posiblemente obsoletas.”
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Si existe un tema que ha creado consenso en la 
Corporación tricantina ha sido la apuesta por las 
Cercanías de Renfe, aprobando por unanimidad dis-
tintas mociones dirigidas a los organismos competen-

tes en la materia: en enero de 2017 se solicitó la ampliación de 
los horarios de trenes nocturnos en vísperas de festivos, festivos 
y fines de semana, en marzo de 2017 mejorar la accesibilidad de 
la estación y en marzo de 2018 una moción más  generalista para 
restablecer los servicios de calidad de Cercanías Madrid mejo-
rando la conservación y el mantenimiento de infraestructuras y 
trenes, así como un compromiso presupuestario para desarro-
llar un nuevo Plan de Infraestructuras Ferroviarias para Madrid 
comprometido desde hace años pero no ejecutado.

Desde el PSOE tricantino solicitamos, y así se hizo, que los 
parlamentarios socialistas de la Asamblea de Madrid  incluyeran 
en las propuestas que trasladaron a los gobiernos, autonómico 
y estatal, y a Adif las peticiones para Tres Cantos que se habían 
aprobado en las anteriores mociones, incluyendo también: la 
ampliación de las puertas de la estación que resultan pequeñas 
y producen colapsos en las entradas y salidas de viajeros espe-
cialmente en hora punta, así como la creación de una nueva 
estación en la zona del nuevo crecimiento de la ciudad.

En abril se ha aprobado un Plan de Cercanías para Madrid 
2018-2025, Adif-Renfe- Ministerio de Fomento, de 5.090 millo-
nes, con actuaciones generales en infraestructuras de líneas, 
trenes, estaciones, servicios, etc. La primera etapa del Plan se 
iniciará durante este año,  incluye previsiones para la mejora de 
distintas  líneas que en principio deberá de paliar los retrasos 
continuos que está soportando la C4 (Parla-Colmenar Viejo), sin 
embargo en el capítulo de inversiones para estaciones durante 
este año no se incluyen mejoras en la estación de Tres Cantos. Al 
mismo tiempo, en todo el periodo del Plan no se recoge la nueva 
estación comprometida en la zona del desarrollo de la ciudad.

En el pleno de abril le pregunté al Alcalde si tenía más infor-
mación sobre la fecha para las mejoras de la estación y ¿qué iba 
a pasar con la nueva estación?. En vez de dar respuestas concre-
tas y fiables pasó a criticar al PSOE por no aprobar los presupues-
tos del Estado, aprovechando que en este apartado no hay posi-
bilidad de réplica. Entendemos que fue una pena su respuesta, 
como Alcalde debería de haber hecho un reconocimiento de la 
situación de nuestro Ayuntamiento con este Plan y animado a 
toda la Corporación a seguir trabajando unida para conseguir, 
o al menos intentarlo, tanto la premura para las mejoras en la 
actual estación como la necesidad de la nueva estación, porque 
pasar a criticar a la oposición será una defensa partidista pero 
no una defensa de las necesidades de nuestra ciudad. n

Que el gobierno del PP se siente incomodo cuando tienen 
que asumir propuestas impropias, es un hecho. Pasa 
con el campo de Golf en el Parque del Este, donde solo 
hay que mirarles a la cara para darse cuenta lo poco 

que les apetece realizarlo. Pero sobre todo con la construcción de 
la Casa de las Asociaciones, viniendo la propuesta directamente 
de Ciudadanos. Su portavoz, en nota de prensa de noviembre de 
2016, esbozaba su idea para llevarlo adelante: “invitamos a par-
ticipar a todas las asociaciones en la definición de usos de este 
nuevo espacio y que están abiertos a la colaboración y partici-
pación…” Pero nada se ha promovido.

En la 1ª Jornada de encuentro de asociaciones de Tres Cantos, 
muchas entidades participantes, plantearon la necesidad de que 
se contara con las asociaciones y diversos colectivos de la ciudad 
a la hora de plantear las necesidades de ese centro destinado a 
sus actividades. Pero el Alcalde y su equipo de gobierno hicieron 
oídos sordos. Un año después, dentro de la 2ª Jornada de encuen-
tro de entidades tricantinas, se volvió a exhortar la misma peti-
ción con la misma respuesta: Silencio. En marzo de 2017,el equipo 
de gobierno anunció a bombo y platillo la construcción de la Casa 
de las Asociaciones, destacando la prioridad que para el Gobierno 
del PP, son las asociaciones y la participación ciudadana.

Pues bien, un año y medio después de estos anuncios y a 
pesar de la voluntad mostrada por las asociaciones en colabo-
rar, no ha habido ningún intento desde el Ayuntamiento de con-
sultar sus necesidades ni los requisitos que el centro ha de tener. 
Y lo que es peor, si lo ha habido, no ha sido con todas las asocia-
ciones y desde luego, no se ha hecho por los canales que ofrecen 
nuestras instituciones. No sabemos donde se va a construir, si en 
la plaza del Arco iris o en otro lugar, ni qué se va a construir. No 
sabemos cómo quiere organizar el equipo de gobierno ese centro, 
ni quien podrá utilizarlo. Es decir, participación e información 
nula. El Partido Popular prefiere anunciar las cosas en nota de 
prensa en lugar de trabajarlas con los vecinos, entidades y colec-
tivos de la ciudad. Prefieren obtener  rendimiento electoral capi-
talizando cada acto, en lugar de construir ciudad entre todos y 
todas. Prefieren la participación del pueblo, pero sin el pueblo.

Desde el Partido Socialista de Tres Cantos creemos funda-
mental que se mejoren los canales de participación de la ciudada-
nía en nuestro municipio, y por eso queremos plantear una serie 
de iniciativas sobre la construcción de la Casa de Asociaciones. 
Vamos a solicitar formalmente la información sobre la licitación, 
si hay parcela, dónde y qué se está pensando realizar. Además, 
promoveremos  la creación de un grupo de trabajo para que polí-
ticos, entidades y técnicos municipales desarrollemos el proyecto 
con la máxima participación y transparencia. n

OPINIÓN

Lydia Martínez Mora
Portavoz del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos

Las mejoras de las Cercanías en 
Tres Cantos aún en la lejanía

Todo por las Asociaciones 
pero sin las Asociaciones

OPINIÓN

Vicente López
Concejal del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos
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Los dientes son 
e s t r u c t u r a s 
duras como el 
hueso que están 
implantados en 

las arcadas dentarias de los 
maxilares. Cada pieza den-
taria tiene dos partes, la 
corona, que es la porción 
visible de la boca, y la raíz, 
que es la parte emplazada 
en el hueco de los maxilares. 
Las raíces de las piezas den-
tarias son más largas que la 
corona. Los dientes, situa-
dos en la porción trasera de 
las arcadas pueden tener 
dos o tres raíces (las muelas 
del juicio pueden tener aún 
más raíces). 

El elemento de la estruc-
tura del diente de mayor 
importancia es la dentina 
que está compuesta de un 
material parecido al  hueso. 

La dentina tiene células 
vivas en su interior y es un 
tejido sensible que trans-
mite la sensación de dolor 
cuando se le estimula por 
medios térmicos o químicos. 
La dentina de la corona está 
recubierta por una capa pro-

tectora de esmalte que es un 
tejido insensible y extraor-
dinariamente resistente. La 
raíz está recubierta por una 
capa de “cemento” que es 
una sustancia similar a la 
dentina y que permite que la 
pieza quede completamente 
anclada al hueso alojada en 

su correspondiente alveolo 
del maxilar. 

En la parte más interna 
de cada pieza dentaria existe 
una cámara hueca en cuyo 
interior  se aloja un tejido 
muy sensible de naturaleza 
conjuntiva conocido como 

pulpa dentaria. La misma 
se extiende desde el inte-
rior de la corona hacia el 
final de la raíz, donde se 
conecta con la zona más 
profunda del alveolo den-
tario en el maxilar. A través 
de esta conexión hacen su 
recorrido diminutos vasos 

sanguíneos y nervios hacia 
la pulpa. Cada pieza denta-
ria se encuentra adherida al 
maxilar por la raíz. 

El hueco del maxilar que 
recibe a la raíz se denomina 
alveolo. Aunque el sistema 
de fijación es más complejo 
ya que las piezas dentarias 
se fijan al hueso mediante 
unas fibras denominadas 
ligamento periodontal, que 
refuerzan la unión. Este 
ligamento dispone de una 
serie de fibras de colágeno 
dispuestas de modo que 
por un extremo están fijas 
al cemento que rodea a la 
raíz, y por el otro extremo al 
lecho alveolar. 

Estas fibras están entre-
lazadas con tejido conectivo 
que también contiene vasos 
sanguíneos y fibras nervio-
sas. Este sistema de unión 
de la pieza dental al maxilar 
permite que exista entre 
ambas un pequeño grado 
de movilidad (por lo que la 
unión no es rígida). 

Una zona de crucial 
importancia en este sistema 
de ensamblaje es el cuello 
de la pieza, zona donde con-
cluyen la estructura de la 
corona y la raíz. n

EL  DIENTESILLÓN 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
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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. 
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Si  alguna vez ha 
pensado que estaba 
b a j o  d e m a s i a d a 

presión, o experimenta 
dificultad para respirar a 
ratos, algo de inestabili-
dad o mareo, lo más proba-
ble es que esté queriendo 
alcanzar metas diarias que 
no acaban de materiali-
zarse en el plazo de tiempo 
que se planteó, o cuando lo 
consigue aparecen nuevos 
retos que no dejan disfru-
tar de los anteriores. No 
todo el mundo siente sub-
jetivamente la ansiedad de 
la misma forma. Hay per-
sonas que simplemente 
no sienten que les supere 
o les amenace en exceso 
una situación concreta, y 
otras se sienten agobiadas 
y somatizan ante lo mismo. 
Cuando la ansiedad se 
manifiesta puntualmente 
o de forma aguda, su sin-
tomatología suele ser lla-
mativa e incómoda. En esta 
ocasión vamos a centrar-
nos en los síntomas cuando 
se cronifican a largo plazo y 
no son tan fáciles de enten-
der o identificar.

1. Sensación de cansancio 
constante

Estar bajo demasiada 
presión constantemente 
puede favorecer que la 
sensación de cansancio 
e incluso somnolencia se 
multiplique. 

2. Dificultad para 
descansar por la noche

La calidad del sueño es 
muy dependiente de facto-
res físicos y psicológicos. 
Las personas sometidas a 
demasiada presión suelen 
tener problemas con este 
área. O bien por hipersom-
nia o por insomnio se produ-
cen problemas en este apar-
tado tan importante

3. Tendencia a estar 
enfermo, o a sentirse 
enfermo

Cuando estamos ansio-
sos, con los sistemas de 
alerta constantemente acti-
vados, hacemos que nuestro 
cuerpo trabaje horas extra. 
Parece que el sistema inmu-
nológico se deprime cuando 
estamos largas temporadas 
bajo demasiada presión. 

4. Despistes frecuentes
Si se encuentra en un 

punto en el que no puede 
recordar dónde puso las 
llaves o se olvida las citas y 
reuniones con frecuencia, 
lo más probable es que esté 
bajo demasiada presión.

5. Dolores de cabeza y 
molestias físicas que se 
alargan en el tiempo

El binomio ansiedad y 
dolores de cabeza es fre-
cuente. De hecho la ansie-
dad suele ser la causa más 
común de migrañas y cefa-
leas. En función de su inten-
sidad, los dolores de cabeza, 
pueden afectar enorme-
mente a la calidad de vida 
de quien los padece.

6. Falta de deseo sexual
La falta de deseo sexual 

se manifiesta de maneras 
muy diferentes según la 
persona. Desde las perso-
nas que manifiestan una 
ausencia de interés en el 
sexo, pero son capaces de 

responder a los estímulos 
de la pareja y experimen-
tan excitación y orgasmo, 
hasta los que están desinte-
resados en iniciar la activi-
dad sexual y además recha-
zan las aproximaciones de 
su pareja. 

7. La emotividad se 
desborda con facilidad

Cuando los aconteci-
mientos cotidianos precipi-
tan el llanto o la sensación 
de peligro sin que haya una 
justificación concreta para 
ello, suele ser un indicador 
de exceso de presión. 

8. Problemas digestivos
El proceso digestivo está 

íntimamente conectado con 
el sistema nervioso central. 
Cuando se está bajo dema-
siada presión, se pueden 
producir cambios en el flujo 

de sangre, pueden haber 
variaciones en las contrac-
ciones de los músculos 
digestivos, y disminuyen 
las secreciones necesarias 
para la digestión. El estrés 
puede causar inflamación 
del sistema gastrointestinal, 
y hacerlo más susceptible a 
las infecciones.

9. Mareo o inestabilidad
Sensación repentina de 

mareo, aturdimiento y sen-
sación de que la habitación 
da vueltas. A veces acompa-
ñado de la sensación de que 
uno se podría desmayar. 

10. Hábitos de 
desconexión rápida.

El uso diario de la 
cerveza para desconectar y 
relajarse, del hachís u otras 
sustancias buscan la desco-
nexión rápida. ■ 

PSICOLOGÍA

FERNANDO AZOR
Psicólogo

Signos de que estoy bajo demasiada presión

Tres Cantos: Avda. del Parque, 80 - 1º F
Madrid:  C/ Conde de Peñalver, 35 1º int. D.



B O L E T Í N  T R I C A N T I N O  2 7 3 ,  M A Y O  2 0 1 82 8

El día 5 de marzo del 
año 2015 fue cuando 
iniciamos la campaña 

“pro residencia”, presentán-
donos ante la sociedad tri-
cantina como un grupo que 
reivindicábamos la cons-
trucción de una residencia 
pública para mayores, solici-
tando, a su vez, al vecindario 
el respaldo necesario y que 
fue refrendado por 4.088 
firmantes, cuyos pliegos de 
firmas entregamos al señor 
alcalde a través del registro 
municipal. 

El resultado de esta 
consulta fue más que 
satisfactorio.

Hemos tropezado con 
multitud de trabas burocrá-
ticas, por desconocimiento 
de los requisitos exigidos 
para poder obtener la docu-
mentación indispensable.

Por respetar su anoni-
mato no publicamos sus 
nombres, sin embargo, 
ellas y ellos saben que les 
estamos muy agradecidos.

El  régimen de la 
Asociación se determinará 

por lo dispuestos en sus 
estatutos, éstos junto con la 
totalidad de la documenta-
ción están a disposición de 
todos los socios y socias que 
los soliciten.

El día 1 de febrero de 
2018 nos presentamos ante 
la comunidad tricantina. Este 
día lo recordaremos como 
la fecha que consolidamos 
nuestra/vuestra Asociación.

Hoy, mes de abril de 
2018, ya constituidos 
como ASOCIACIÓN PRO 
RESIDENCIA DE MAYORES 
DE TRES CANTOS, quere-
mos dejar constancia de 
cuál es nuestra principal 
reivindicación:

LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA RESIDENCIA PÚBLICA 
PARA MAYORES.

De todos es sabido que 
en la actualidad las resi-
dencias para mayores las 
gestiona la Comunidad de 
Madrid; ésta concede las 
plazas residenciales cuando 
hay vacantes, distribui-
das por todo el territorio 
comunitario.

Hemos de ser conscien-
tes de que una residencia 
no se construye por el solo 
deseo de los interesados. 

Tendremos que negociar 
con la corporación munici-
pal y buscar alternativas que 
palíen las necesidades pri-
marias de los más afectados. 

En el folleto que hemos 
repartido por toda la ciudad 
de Tres Cantos explicamos con 
meridiana claridad las pro-
puestas de esta Asociación.

Con el apoyo de nues-
tros socios, esta Asociación 
será la punta de lanza que 
la sociedad tricantina está 
demandando.

Olvidemos el “fatídico 
estudio de viabilidad” y 
emprendamos el camino 
hacia el futuro. 

Solicitaremos entrevis-
tas de trabajo a las autori-
dades municipales de Tres 

Cantos y de la Comunidad 
de Madrid con las que nego-
ciaremos nuestras reivindi-
caciones. Vamos a presen-
tar nuestras propuestas y 
alternativas a todos aque-
llos que quieran escuchar-
nos y nos puedan ofrecer 
todo tipo de ayuda para con-
solidar la construcción de la 
Residencia. 

Seremos tenaces, pero a 
su vez flexibles y conscien-
tes de la situación. Vamos 
a reivindicar, con cordura, 
lo que seamos capaces de 
conseguir.

Por último: Felicitamos 
a los “Padres de la 
Segregación”. Ellos inicia-
ron un ejemplo a seguir.

“Nosotros seremos la 
continuación de aquellos 
vecinos y vecinas que, con 
unión, sin intereses y cada 
uno poniendo lo que tenía, 
ya fuera material o conoci-
miento, hicieron la ciudad 
que ellos y ellas querían”. n

ApRM3C

ASOCIACIÓN PRO RESIDENCIA DE MAYORES DE TRES CANTOS

Reivindica una Residencia Pública para Mayores

Componentes de la Junta Directiva
Sentados de izquierda a derecha: Víctor M. Pérez de Diego, Luis Almarza 
Fons de la Peña, Anastasio Valiente Blázquez. De Pie de izquierda a derecha: 
Carmelo Maté González, Rosario Pinto García, Víctor Gaitero del Cura

ACTIVIDADES
Mes de Mayo

Mes de Junio
RESIDENTE EN TRES CANTOS SE OFRECE PARA: CUIDADO Y 
ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS MAYORES Y ENFERMOS. 

*COCINA CASERA. DISPONIBILIDAD DE HORRARIO 
(NOCTURNO, DIURNO O FINES DE SEMANA). AMPLIA 

EXPERIENCIA, REFERENCIAS. 
TELE: 636 04 01 02.
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Operación Niño de la Navidad dió sus primeros pasos en 
España en el año 2009.  En todo este tiempo, este pro-
yecto que lleva alegría y esperanza en sencillas cajitas de 

zapatos, ha tenido un crecimiento muy grande gracias a la gene-
rosidad y el compromiso de miles de donantes de la geografía 
española.   Hemos pasado de recoger 5.033 cajitas del primer 
año a 41.288 cajitas durante la última campaña nacional.   Cada 
cajita se traduce en un niño o una niña que es sorprendido con 
un regalo inesperado, lleno de cosas nuevas y muy útiles para 
su día a día. Sin embargo, lo que más impacta a los niños y a sus 
familias es el recibir sin ninguna razón y a cambio de nada, una 
muestra de amor, cercanía y solidaridad. 

Los testimonios sobre los niños que reciben estas cajitas son 
impactantes y como organización estamos convencidos que el 
esfuerzo vale la pena. No sólo para los que reciben sino también 
para los que somos privilegiados de poder participar como 
donantes.   España es uno de los 8 países donantes a favor de 
112 países en situación de guerra o de extrema pobreza. 

Operación Niño de la Navidad es una herramienta práctica y 
sencilla que nos permite enseñar a nuestro niños, jóvenes y fami-
lias, que el mundo puede ser un lugar mejor. Gracias a este gesto 
de cercanía y amor hacia los niños y adolescentes, que sobrevi-
ven con lo mínimo, Operación Niño de la Navidad se ha conver-
tido a lo largo de todos estos años en el proyecto navideño cris-
tiano más grande alrededor del mundo. 

Tres Cantos es un modelo de solidaridad. Localmente, Tres 
Cantos donó el primer año 33 cajitas recogidas en la Iglesia 
Evangélica “El Buen Pastor”  y el año pasado fuimos sorprendi-
dos con 1.061 cajitas, gracias a la generosidad y movilización de 
cientos de vecinos y particulares. Se sumaron a la movilización el 
King´s College, Grupo Prisa, Santillana, Life School, Comunidad 
Cristiana Tres Cantos, Parroquia Santa 
María, Parroquia Santa Teresa, Pintura 
y Decoración J. Guernández S.L.  El 
Ayuntamiento, a través de la Semana 
de la Solidaridad aportó también, un 
año más, un espacio para la entrega 
de las cajitas en el Centro Cultural de 
la Ciudad. 

El trabajo y la alegría de haber 
llegado al objetivo es de todos.  Este 
2018 localmente queremos recoger 
1.200 cajitas y desde ya estamos 

animando a las escuelas, institutos, colegios y vecinos a movili-
zarse y animar a su entorno a hacerlo a favor de Operación Niño 
de la Navidad.  La meta Nacional es de 45.000 cajitas a favor de 
Operación Niño de la Navidad. n

Más información en:  cajitadezapatos3cantos@gmail.com   
Telf. 680725932 

FACEBOOK https://www.facebook.com/
OperacionNinodelaNavidad/ OperacionNinodelaNavidad/

SOLIDARIDAD

Una meta que se traduce 
en niños

PROGRAMA JUNIO 2018
(Entrada libre hasta completar aforo)

Viernes 1 - 19,00h Centro “21 de Marzo”
Conferencia: Carne de casting. La vida de los otros 

actores
Conrado Granado

Martes 5 – 10,00 – 11,30h Centro “21 de Marzo”
Madrid…¡Me gustas!. Presentación: La arquitectura en el 

Madrid del siglo XIX (“21 de Marzo”)
Carmelo Hernando Gómez

Martes 5 - 19,00h Centro “21 de Marzo”
Microbiota Intestinal, Probióticos, Nutrición y Salud

Leticia Quemada Arriaga

Viernes 8 - 19,00h Centro “21 de Marzo”
Conferencia: La música clásica en el cine

David González Nuño

Martes 12 - 19,00h Centro “21 de Marzo”
Conferencia pendiente de definir

María Pilar Queralt del Hierro, 

Viernes 15- 19,00h Centro “21 de Marzo”
Conferencia-mesa redonda sobre la crisis de los 

Rohingyas
Amnistía Internacional

Martes 19 – 19,00h Espacio Enrique Más
Acto Fin de Curso 2017-2018

UP Carmen de Michelena

Próxima salida
Boletín Tricantino
15 de JUNIO

 5 de JUNIO 
Fecha de cierre

edición papel
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En t r e v i s t a m o s 
a  D .  A n d ré s 
Pérez, gerente 
de la inmobilia-
ria INMONORTE, 

en su oficina del Sector 
Descubridores, 15 de Tres 
Cantos.

Es usted veterano en el 
sector inmobiliario. ¿Cuánto 
tiempo lleva en el sector?

Pues sí soy veterano. 
Aunque mi formación es en 
Ingeniería Industrial, y mis 
primeros años laborales 
fueron en ese campo, hace 
más de dieciocho años que 
me dedico al sector inmobi-
liario.

¿Es ahora necesario algún 
requisito para abrir una 
Agencia Inmobiliaria?

Desgraciadamente no. 
En el año 2002 se liberalizó 
el sector, con la intención 
de promover la competen-
cia. Este hecho no es un 
error en sí mismo, sino en 
la forma de llevarlo a cabo. 
Ahora cualquier persona 
sin ninguna preparación, y 
con un mínimo de un mó-
vil y un ordenador, puede 
vender un piso. Como es 
de entender, esto tiene un 
peligro grandísimo apar-
te de un desprestigio a la 

profesión por el intrusismo, 
pero es lo que hay. Se exige 
menos para vender un piso 
que para vender un filete de 
carne. Por lo menos, para 
este último, es necesario 
temer un carnet de mani-
pulador de alimentos.

¿Cómo era antes?

Existían oposiciones 
del Estado, que yo superé 
en la última convocada el 
año dos mil. Después, de 
buenas a primeras, esto no 
valió nada. Además, solo 
podías presentarte si eras 
abogado, arquitecto o inge-
niero.

Por lo menos sigo en el 
Colegio Oficial de Agentes 
de la Propiedad Inmobilia-
ria que por lo menos sirve 
para mantenerte formado y 
al día de la profesión.

Debe ser importante la for-
mación en esta profesión 
como en todas ¿Qué ha 
cambiado desde que usted 
comenzó su andadura?

Mucho, mucho. Co-
mencé el año dos mil con 
el primer portal inmobilia-
rio, ahora conocido como 
es Idealista.com. De hecho 
tenía el número de cliente 
once cuando ahora son de-
cenas de miles. No se sabía 
muy bien si esto daría resul-
tado, porque hasta ese mo-
mento el agente inmobi-
liario llevaba en su carpeta 
las fichas de los inmuebles 
y eso era lo que enseñaba a 
sus clientes. Pero yo desde 
el primer momento aposté 
por las nuevas tecnologías.

5.- Y ahora ¿se siguen produ-
ciendo cambios en la forma 
de vender y alquilar?

Por supuesto. El mar-
keting inmobiliario está en 
plena ebullición, y cambia 

según cambia la tecnolo-
gía. Ahora no se trata de 
estar en todos los portales 
inmobiliarios, como noso-
tros, sino estar en las pri-
meras posiciones. La gente 
además usa más el móvil, 
y menos se sienta en el or-
denador a ver viviendas. 
Además pasa de un piso a 
otro en menos tiempo, por 
lo que es muy importante 
destacar sobre los demás 
y así conseguir un contac-
to. Después del contacto 
viene la visita, y después 
el cierre de la operación 
con unas arras o contrato 
de alquiler. Si es venta se 
acaba en el notario. Para 
todos los pasos hay que ir 
muy seguro de lo que se 
está haciendo.

6.- ¿Me puede decir alguna 
novedad de este marketing 
al que alude?

Por ejemplo, la Visita 
Virtual 360º. Hasta hace 
poco estaba mal consegui-

da y deformaba la estancia, 
pero ahora la tecnología 
sigue avanzando y da una 
idea muy exacta del inmue-
ble porque te mueves por 
él. No hay nada como la 
visita real, pero cuando hay 
poco tiempo y muchas vi-
viendas que elegir y ver, es 
una herramienta muy útil. 
Además, te coloca en las 
primeras posiciones de los 
portales inmobiliarios, que 
es lo de que se trata.

7.- ¿Quisiera decir algo más?

Pues solo quisiera reco-
mendar a cualquier persona 
que quiera alquilar o vender 
su inmueble, que se ponga 
en manos de profesionales 
y que lo haga sin exclusivi-
dad. Se ahorrará muchos 
problemas que surgen si 
trata directamente con otro 
particular, porque al precio 
que se venda o alquile nadie 
le va a poder obligar a nada. 
Es una decisión suya. Mu-
chas gracias. n

VISITA VIRTUAL 360º 
+ VALORACIÓN + C.E.E.*

* (Certificado Eficiencia Energética 
al cierre de la operación)

G R A T I S 
SIN EXCLUSIVIDAD
tu piso o local  en venta/alquiler**

**Sólo este mes y sujeto a disponibilidad.

OFICINA DE VENTAS: 

Sector Descubridores, 15 

28760 TRES CANTOS (Madrid)

Tf.: 918033984 – 649434552

inmonorte@movistar.es

 www.puntoinformacioninmobiliaria.com

VIVIENDA

OPINIONES INMOBILIARIAS
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Gracias, Tres Cantos. 
Gracias por haber vivido 
con nosotros el treinta 
y cinco aniversario de 
la constitución de la 

Asociación de Vecinos. Gracias al 
Alcalde y a las Concejalas y Concejales 
de los cuatro partidos con represen-
tación municipal que compartieron 
con nosotros esta efemérides. Gracias 
a las asociaciones hermanas que nos 
dieron prestigio con su presencia. 
Gracias a los medios de comunica-
ción que cubrieron el evento. Gracias 
a José María Alfaya y a Pablo Vega que 
nos deleitaron con sus actuaciones. 
Gracias a las amigas y amigos que acu-
dieron a celebrar nuestro cumpleaños. 
Pero sobre todo, gracias a nuestros 
socios y socias que han hecho posible 
que la Asociación de Vecinos de Tres 
Cantos haya existido, exista y conti-
núe existiendo. Que tenga vida y un 
mañana en el desarrollo de nuestro 
pueblo. Sin ellos no sería posible. 
Gracias.   

Seguimos trabajando por nuestra 
ciudad. Planteando alternativas y 
proyectos de futuro. Estamos elabo-
rando un mapa de necesidades socia-
les que consideramos esenciales e 
imprescindibles para la sociedad tri-
cantina. Como adelanto, señalamos la 
mejora del trasporte público interur-
bano y de Cercanías Renfe, un centro 

de salud de especialidades médicas, 
nuevo colegio público, instauración 
del transporte escolar, la segunda 
Casa de la Juventud, la protección y 
defensa de nuestro entorno natural o 
nuevos equipamientos deportivos y 
culturales. Son solo algunas de las rei-
vindicaciones que vamos a plantear, 
unidas a un modelo de participación 
ciudadana real y efectivo en donde la 
ciudadanía sea la verdadera protago-
nista del progreso democrático. 

El objetivo es trasladarlas a todos 
los partidos políticos para que, una 
vez estudiadas y debatidas con noso-
tros, puedan formar parte de su pro-
grama electoral para los comicios 
municipales del próximo año, si así lo 
consideran. Y a los vecinos y vecinas 
de Tres Cantos les invitamos a partici-
par y ser verdaderos artífices de estos 
proyectos. Hacednos llegar vuestras 
propuestas (avv.trescantos@gmail.
com). Porque nadie es más listo, efi-
ciente y eficaz que la suma de todos 
juntos. 

Hemos presentado alegaciones 
al proyecto del complejo deportivo 
en el Parque del Este. Insistimos: no 
nos oponemos a la construcción de 
un campo de golf. De lo que estamos 
en contra es que se quiera realizar en 
un paraje natural que forma parte 
del patrimonio que como pueblo 
tenemos. Que se busquen alternati-
vas, que sin duda existen. Seguiremos 
muy atentos al devenir de este pro-
yecto especulativo. Y si desde el 
Gobierno PP-C´s deciden seguir ade-
lante con tamaño despropósito, que 
no tengan miedo y que sea el pueblo 
el que decida a través de una consulta 
popular.

Por otra parte, apoyamos sin 
fisuras la Proposición No de Ley apro-
bada en la Asamblea de Madrid para 
la modificación legislativa de la norma 
que posibilite a los jóvenes de las Mil 

Viviendas adquirir sus casas al precio 
pactado en origen y que ha contado 
con la certificación de la Corporación 
tricantina a través de sendas mocio-
nes presentadas por G3C y PSOE que 
fueron avaladas por unanimidad en 
el pasado Pleno del Ayuntamiento del 
mes de abril. Como venimos defen-
diendo desde hace tiempo, la única 
opción para nuestros convecinos es 
la reforma de la ley y así se lo hicimos 
saber a la Comunidad de Madrid hace 
un año.

Como Tres Cantos no es ajeno a lo 
que ocurre en la sociedad madrileña y 
española, tan solo dos apuntes. Desde 
el respeto más absoluto a las decisio-
nes judiciales pero sin que por ello sea 
incongruente obviar la crítica, parece 
ser que si cinco animales someten y 
vejan repetidamente a una joven, eso 
no es violación. Estupor, repulsa y 
repudio es lo que nos han provocado. 
Os queremos vivas, iguales y libres. Y 
hermana, yo sí te creo.

Y en Madrid, dimitió la Presidenta 
de la Comunidad. Por un “error” per-
sonal cometido hace años. No por 
haber mentido, no por haber ningu-
neado el prestigio de nuestras uni-
versidades, no por haber pisoteado la 
educación pública y de calidad, no por 
haber utilizado sus cargos públicos y 
sus contactos políticos para tener un 
título académico sin haberlo cursado. 
Es necesario, urgente e imprescindible 
una regeneración y una limpieza ética 
en ese partido político en donde todo 
lo preside la corrupción.

Queremos finalizar positivamente. 
El próximo miércoles 16 de mayo, a 
las siete de la tarde, en la Feria del 
Libro de Tres Cantos, departiremos 
sobre sus obras con el autor tricantino 
Alberto Yagüe. Os esperamos. 

Estamos convencidos que solo con 
libertad de pensamiento podremos 
ser libres. n

Gracias, Tres CantosOPINIÓN

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

www.boletintricantino.com






