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Cuando se cumplen tres años 
de la actual legislatura, 
es el momento de hacer 
balance de los compromi-
sos cumplidos. Y, desde 

el equipo de gobierno, lo hacemos 
con orgullo, ya que hemos puesto en 
marcha medidas que suponen el cum-
plimiento de más del 90% de nuestro 
programa electoral. El programa de 
gobierno es la herramienta básica de 
trabajo para mi equipo y, cada día, bus-
camos ofrecer a los vecinos los mejores 
servicios y la mejor ciudad.

Hemos emprendido el mayor pro-
ceso de renovación de Tres Cantos 
desde sus orígenes, desde 2011 se han 
renovado los sectores más antiguos 
de la ciudad, como son Descubridores, 
Embarcaciones, primera fase de Pue-
blos y primera fase de Oficios.

En los últimos años, el proceso de 
mejora ha avanzado y hemos com-
pletado Foresta, Escultores, parte de 
Pintores y la segunda fase de Oficios. 
Además, se han iniciado las obras en 
Pueblos (segunda fase) y en breve co-
menzarán en el sector Literatos. Todo 
este proceso de renovación y mejora 

conllevará una inversión aproximada 
de 15 millones de euros.

A lo largo de este año están pre-
vistas actuaciones en Islas, Músicos, 
Residencial El Pinar y la zona de la Es-
tación. El objetivo es reformar los diez 
grandes sectores de la ciudad antes de 
que acabe 2019. 

La accesibilidad, el cambio de pa-
vimento, la ordenación de espacios y 
el cambio a la nueva iluminación LED, 
más eficaz y agradable, son los ele-
mentos clave de este ambicioso pro-
yecto de renovación de la ciudad.

Servicios punteros 
de calidad

En estos tres años, hemos puesto 
en marcha servicios innovadores y de 
calidad, para atender a los tricantinos, 
especialmente a las personas que más 
lo necesitan. 

La terapia asistida con animales, 
el servicio de comida a domicilio para 
mayores y personas dependientes y el 
programa de Respiro Familiar son pro-
puestas de calidad para nuestros ma-
yores. Además, prestamos los servicios 
de ayuda a domicilio, teleasistencia y 
centro de día, sin listas de espera.

También contamos con un progra-
ma de fomento de la lectura ‘Perros y 
letras’ en los colegios de la ciudad y 
hemos introducido un terapeuta ocu-
pacional en aulas TEA, para apoyar el 

desarrollo de los alumnos con trastor-
no del espectro autista. 

Apoyamos a las familias tricantinas, 
con propuestas como el nuevo abono fa-
miliar para disfrutar de las piscinas de ve-
rano durante toda la temporada. Y hemos 
consolidado las becas y ayudas para la 
compra de libros y material escolar, que se 
podrán solicitar a la vuelta de verano.

En verano, renovamos los 
colegios y las calles

Como cada verano, este año in-
vertimos más de 400.000 euros en la 
mejora de los colegios públicos. Así, se 
actuará en todos los centros, tanto en 
pistas exteriores como en las instala-
ciones interiores de los centros. 

También aprovechamos esta tem-
porada para realizar la ‘operación As-
falto’, con el fin de mejorar la pavimen-
tación de las calles y avenidas que se 
encuentran más deterioradas.

Este año se asfaltarán calles de la 
zona industrial, del Parque Tecnológi-
co, la Avenida del Parque, la calle Se-
govia, así como los aparcamientos de 
Pintores y Pueblos. 

En verano, la ciudad no se para, es 
el momento de acometer las mejoras 
de cara a septiembre, cuando la ciudad 
recupera de nuevo su ritmo tras las va-
caciones. Desde estas páginas del Bole-
tín Tricantino os deseo un feliz verano 
a todos. n

OPINIÓN

COMPROMISOS CUMPLIDOS CON TRES CANTOS
Jesús Moreno García. Alcalde de Tres Cantos

Las bibliotecas municipales de 
Tres Cantos modifican sus hora-
rios durante el verano. 

Así, la Biblioteca Lope de Vega, per-
manecerá cerrada por inventario desde 
hoy 9 de julio hasta el día 14. A partir 
del 15 de julio abrirá de lunes a viernes, 

de 9 a 14 horas, hasta el 15 de agosto. 
La sala infantil también abrirá por las 
mañanas, los días no lectivos.

La biblioteca Fundación Cajamadrid 
cerrará del 1 al 31 de agosto. 

REDACCIÓN n

Las bibliotecas municipales Lope de Vega 
y Fundación Cajamadrid modifican sus 
horarios durante el verano
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Somos especialistas en Ortodoncia invisible (INVISALING)

PRIMERA VISITA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DENTAL GRATISPRIMERA VISITA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DENTAL GRATISPRIMERA VISITA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DENTAL GRATISPRIMERA VISITA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DENTAL GRATISPRIMERA VISITA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DENTAL GRATISPRIMERA VISITA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DENTAL GRATISPRIMERA VISITA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DENTAL GRATISPRIMERA VISITA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DENTAL GRATISPRIMERA VISITA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DENTAL GRATIS

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)

CERRADO POR VACACIONES DEL 1 AL 26 DE AGOSTOCERRADO POR VACACIONES DEL 1 AL 26 DE AGOSTOCERRADO POR VACACIONES DEL 1 AL 26 DE AGOSTO
Horario: 31 de Julio de 9 a 15 h., del 27 al 31 de Agosto de 9 a 15 h.Horario: 31 de Julio de 9 a 15 h., del 27 al 31 de Agosto de 9 a 15 h.Horario: 31 de Julio de 9 a 15 h., del 27 al 31 de Agosto de 9 a 15 h.

¡¡PROMOCION VERANO BLANQUEAMIENTO DENTAL 250€!! 
del 1 de julio hasta el 15 de septiembre
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Desde estas páginas, quiero feli-
citar a la Policía Local, Guardia 
Civil y Protección Civil por su 

excelente trabajo en el dispositivo 
especial de seguridad que pusimos 
en marcha con motivo de las Fiestas 
Mayores 2018. Hemos disfrutado un 
ambiente agradable, sin incidentes 
destacables, gracias a la labor de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad.

El balance de seguridad de estas 
fiestas ha sido muy positivo, ya que se 
han reducido las intervenciones, en 
relación con el año 2017. Protección 
Civil ha realizado este año 92 interven-
ciones en las Fiestas Mayores, un 19% 
menos que el año anterior. Se han pro-
ducido 3 casos de intoxicación etílica 
en menores; y 5 traslados al centro 
sanitario La Paz, aunque ninguno 
revestía gravedad.

La Policía Local ha recogido 4 
denuncias por reyertas; 10 denuncias 
al amparo de la Ley Orgánica 4/2015 
de protección de la seguridad ciuda-
dana; 1 detención; y ha registrado 76 
objetos perdidos.

Por su parte, la Guardia Civil ha 
realizado un exhaustivo control en 
las entradas a la ciudad, así como 
en las zonas anejas al recinto ferial, 
donde no se han registrado incidentes 
relevantes.

Tres Cantos es uno de los muni-
cipios más seguros de la Comunidad 

de Madrid, según los datos de la 
Delegación del Gobierno. La cons-
tante colaboración entre Policía Local 
y Guardia Civil ha permitido una reduc-
ción de los delitos y faltas.

La seguridad es esencial para que 
los vecinos podamos desarrollar una 
vida plena, en libertad, es la garantía 
para el disfrute de los derechos que 
todos disfrutamos en una sociedad 
democrática como la nuestra. Por eso 
es importante premiar y destacar la 
dedicación y la implicación de Policía 
Local y Guardia Civil, como hacemos 
cada año en la Gala de la Policía Local 
que celebramos el día de San Juan. 

Desde el área de Servicios de la 
Ciudad trabajamos para que Tres Cantos 
se consolide como una ciudad segura y 
de alta calidad de vida. Este año hemos 
puesto en marcha la Oficina de Atención 
al Ciudadano, un punto móvil al que 
los vecinos pueden acudir si necesitan 
información y atención por parte de la 

Policía Local. También hemos iniciado 
el procedimiento para la contratación 
de un nuevo sistema de control de los 
accesos a la ciudad, que aumentará la 
seguridad dentro de Tres Cantos.

Nuestra línea de trabajo es estar 
siempre cerca de los vecinos, atender 
sus necesidades y solucionar sus proble-
mas de una forma rápida y eficaz. Desde 
la Policía Local, y en colaboración con 
otras fuerzas de seguridad, se realiza un 
esfuerzo constante por estar cerca de 
los vecinos, con dispositivos especia-
les como el de las Fiestas, con progra-
mas punteros como Agente Tutor, que 
se desarrolla en los colegios; o propues-
tas como Vacaciones seguras, para tran-
quilidad de las personas que pasan el 
verano fuera de la ciudad. 

La policía local está siempre cerca 
de los vecinos, que saben valorar 
y reconocer el trabajo de nuestros 
agentes, a los que reitero mi felicita-
ción desde estas páginas. n

OPINIÓN TRES CANTOS, UNA CIUDAD SEGURA

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

Desde Ciudadanos Tres Cantos queremos agrade-
cer a una de las voluntarias de Cruz Roja más vete-
rana, Julia Docasal, que sitúe a 

nuestra ciudad como referencia en 
voluntariado y altruismo, al con-
seguir siempre ser líder en la 
venta de boletos y hacer 
socios en su organiza-
ción. Sus más de ocho 
décadas de vida no son 
obstáculo para desa-
rrollar su labor 
dentro y fuera 
d e  n u e st ra 
ciudad. “Es 
un ejemplo 
a seguir que 
admiramos y 
celebramos”. 

Reconocimiento a Julia Docasal



E D I TO R I A L
L a s  f i e sta s  t r i ca n t i n a s  h a n  pa s a d o  co m o  u n  ve n d a va l , 
g r u p o s  m u s i c a l e s ,  a c t u a c i o n e s  i n d i v i d u a l e s , 
c h i r i n g u i to s ,  f u ego s  a r t i f i c i a l e s ,  to d o  fa n tá st i co  pa ra 
dar  la  bienvenida al  verano que viene con muc ho calor 
y  co n  ga n a s  d e  p l a ya  y  d e s c a n s o .  N o s ot r o s  s e g u i m o s 
vigi lantes  de la  actual idad,  contando lo  que está  b ien , 
l o  q u e  e stá  m a l  y  l o  q u e  e stá  reg u l a r,  l o  q u e  s e  d e b e 
cambiar  y  lo  que hay que mejorar.

BOLETIN TRICANTINO defiende la l ibertad de expresión y 
la pluralidad en los medios de comunicación pública, por 
eso no entendemos el  reparto de RTVE por  parte  d e los 
ganadores  de la  moción de censura,  se  ha p erd id o un a 
gran oportunidad para demostrar  que se  pued en  hacer 
las  cosas  de manera que se  benefic ie  a  los  c iud ad an os 
y  no a  los  part idos  pol ít icos  y  sus  huestes  c l ien telares.

E n  T r e s  C a n t o s  e s t a m o s  e n  e l  e c u a d o r  d e l  a ñ o 
p re s u p u e sta r i o,  pa re ce  q u e  s e  h a  ra l e n t i za d o  l a  ta rea 
d e l  g o b i e r n o ,  l o s  a s u n t o s  s e  p o n e n  e n  m a r c h a  c o n 
cuenta gotas,  las  instalaciones deportivas  p rometid as, 
la  operación asfalto,  la  venta de terrenos para in stalar 
colegios,  todo s igue retrasándose.

C o m o  m u n i c i p i o  t e n e m o s  q u e  s e g u i r  a v a n z a n d o  y 
co n s o l i d a n d o  l o s  s e r v i c i o s  y  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  n o s 
ca ra cte r i za n  co m o  u n o  d e  l o s  m u n i c i p i o s  m á s  a ct i vo s 
d e  l a  C o m u n i d a d  d e  M a d r i d ,  p ro p o rc i o n a n d o  a y u d a  y 
atención a  los  vecinos más al lá  de las  míni mas legales 
y  de las  que se  prestan a  través  de convenios  con  otras 
administraciones.

E n  e l  te r re n o  d e  l a  re m o d e l a c i ó n  d e  s e cto re s  y  zo n a s 
más antiguas de la  c iudad seguimos echand o d e men os 
mayor  transparencia  e  información a  los  vec in os,  q ue 
sufren las  obras  pagan una parte  y  no part ic ipan  en  el 
diseño ni  en el  calendario  de las  obras. 
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de la revista se expresa únicamente a través de sus 
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Comunicamos a nuestros lectores que la redacción de Boletín Tricantino 
permanecerá cerrada por vacaciones desde el 30 de Julio al 20 de Agosto.
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Tres Cantos se caracteriza por ser un municipio 
joven que apoya el emprendimiento de sus 
vecinos y da oportunidades a los emprende-
dores que quieren generar riqueza y prestar 
servicios a nuestros ciudadanos. Durante años 

hemos sido pioneros y hemos estado a la vanguardia 
del emprendimiento en la Comunidad de Madrid y en 
España, el PTM, la ATT, editoriales, las grandes farma-
céuticas, las sedes informáticas de grandes empresas, 
Sogecable, Siemens, y un sinfín de empresas acompa-
ñadas de fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro, 
y muchos emprendedores individuales que han visto 
en las infraestructuras de la ciudad oportunidades para 
lanzar sus productos y servicios.

Los diferentes gobiernos municipales se han encar-
gado todos estos años de establecer el marco donde 
poder desarrollar todas estas actividades, licencias 
ágiles, disponibilidad de suelo, apoyo en la solución de 
problemas relacionados con el establecimiento y el fun-
cionamiento de determinadas actividades. Eso no ha 
impedido que algunos proyectos hayan resultado ruino-
sos y haya edificios construidos no utilizados en zonas 
importantes de la ciudad, lo que afecta al desarrollo y 
la convivencia, ocupan espacio en Tres Cantos sin ser 
útil a los vecinos.

En la actualidad, es nuestro alcalde, en primera 
persona, el que ha asumido el impulso y atracción de 
emprendimiento en la ciudad, es nuestro alcalde con el 
que cientos de emprendedores se “sientan” para hablar 
y proponer nuevos proyectos y la posibilidad de esta-
blecer nuevas inversiones en la ciudad. El proceso no 
es transparente, desconocemos cuales son la mayoría 
de esos proyectos, cuáles son las propuestas concretas 
y cuál es la respuesta de nuestro alcalde.

Hay emprendedores que dicen que el alcalde pone 
trabas al desarrollo de la ciudad, que retiene terrenos 
municipales destinados a dotaciones, terciario e indus-
trial como hacen las grandes empresas con el residen-
cial, que pone excusas de tipo administrativo o contable, 
que cambia de criterio, que hoy les recibe, que mañana 
no, en fin, no podemos permitir que en el ámbito de lo 
público existan políticas opacas que no den cuenta a 
los ciudadanos de las acciones que se llevan a cabo, y el 
resultado de las mismas para nuestra Ciudad. n

El impuesto sobre el incremento de valor de los  terre-
nos de naturaleza urbana, las conocidas plusvalías, 
son  una cuestión municipal y potestativa que no 
está exenta de polémica. Sobre todo porque cuando 
lo que pretende es gravar el incremento patrimonial 

entre la compra y la venta y este no se produce, últimamente, 
se exige igualmente.

Mientras la vivienda subía y el incremento del valor de los 
terrenos era efectivo, no había problema, pero la cosa cambió 
cuando la crisis económica nos enfrentó a nuevas situaciones 
que quienes eran responsables del impuesto no supieron ver. 

Tutelados como estamos por la Ley de Haciendas Locales 
de la que nos provee el Estado, no podemos más que atener-
nos a las posibilidades que esta nos da.  En las graves situacio-
nes de las personas durante años, se comenzó cobrando este 
impuesto incluso a quienes perdían su vivienda en ejecuciones 
hipotecarias o daciones en pago hasta que se revisó este punto. 
Hubo padres que tratando de donarle las viviendas a sus hijos 
para paliar su situación de pérdida de vivienda, se encontraron 
con el nada desdeñable pago del impuesto. Aunque nosotros 
tratamos de plantear su bonificación nos fue imposible  por 
no recogerse en la ley. 

Después de las sucesivas sentencias en favor de no cobrar 
este impuesto en esos supuestos, desde Ciudadanos Tres 
Cantos propusimos en varias ocasiones que el Ayuntamiento 
devolviese de oficio el impuesto de la plusvalía a los tricantinos 
que lo hayan pagado injustamente, es decir, a quienes puedan  
probar que no existió tal incremento entre la compra y la venta.

El Tribunal Constitucional sentenció hace un año que los 
ciudadanos que vendían su casa sin obtener con ello una 
ganancia patrimonial, no deben abonar este impuesto. A pesar 
de esto, nadie toma ninguna decisión al respecto y se conti-
nua cobrando y desestimando los recursos a los vecinos para 
que sean ellos quienes vayan al contencioso a resolverlo con 
sus propios medios económicos y jurídicos.

Después de 365 días desde la sentencia, los viejos partidos 
han vuelto a decepcionarnos en el Congreso y no han hecho 
nada por devolver el dinero cobrado injustamente a los con-
tribuyentes. Incluso proponen que dentro del periodo en que 
ellos sí pueden reclamarnos deudas tributarias, no se pueda 
exigir la devolución. En fin, los partidos tradicionales, siempre 
pensando en los ciudadanos. En Cs, como sabemos que “no 
hay nada tan cierto en el mundo como la muerte y los impues-
tos”, nosotros,  sin embargo, seguimos trabajando  y hemos 
conseguido ampliar las bonificaciones a las plusvalías por 
causa de fallecimiento y defendiendo que ningún vecino se 
quede sin solución. Haciendo política útil. n

OPINIÓNOPINIÓN

Concejal Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

Aruca Gómez
Portavoz Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

TRES CANTOS TIERRA 
DE OPORTUNIDADES

LAS INJUSTAS PLUSVALIAS

Juan Andrés 
Diáz Guerra
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Tres Cantos ha acogido hoy la pre-
sentación del estudio realizado 
por Educa 2020, la Fundación 

AXA y GAD3, sobre las necesidades 
laborales de las empresas. El acto 
ha contado con la presencia de la 
Viceconsejera de Política Educativa y 
Ciencia de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Álvarez Sánchez; el Presidente 
de CEIM, Juan Pablo Lázaro; el Director 
de la Fundación AXA, Josep Alfonso, el 
responsable de Educa 2020, Fernando 
Jáuregui, además de varios miembros 
de la Corporación Municipal.

El estudio, que recoge información de 
508 empresas madrileñas, acentúa la 
vitalidad de las empresas de la región y 
pone de manifiesto las dificultades para 
encontrar perfiles cualificados, espe-
cialmente relacionados con el ámbito 
de la tecnología.

El Presidente de CEIM, Juan Pablo 
Lázaro, ha destacado la política fiscal 
de la Comunidad de Madrid, “muy favo-
rable a la inversión y al ahorro de las 
empresa; incrementar impuestos ahora 

sólo provocaría romper la senda de 
creación de empleo”. 

El Director de la Fundación AXA, Josep 
Alfonso, ha señalado la importancia de 
“poner en contacto el sistema educativo 
con la realidad de las empresas, para que 
pongamos en marcha una formación ade-
cuada que responda a los retos sociales 
y empresariales de los próximos años”. 

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús 
Moreno, ha recalcado que la ciudad, la 

quinta con mayor renta per cápita de 
España, “es un foco de atracción para 
empresas con un alto componente 
de innovación, que operan en sec-
tores punteros como biotecnología, 
aeroespacial, investigación médica, 
etc. Además, somos la sede del Parque 
Tecnológico de Madrid, un referente en 
I+D en toda España”. 

REDACCIÓN n

Se presenta en Tres Cantos el estudio de Educa 2020 
“Necesidades laborales de las empresas”
• El estudio recoge información de 508 empresas madrileñas y ha sido realizado por La 

Fundación AXA, GAD3 y Educa 2020
• Las empresas demandan perfiles cualificados, relacionados con la tecnología 
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Para facilitar a los pro-
pietarios de perros 
la recogida de excre-

mentos de sus mascotas, 
el Ayuntamiento de Tres 
Cantos dispone de 62 sane-
canes distribuidos por la 
ciudad. Todos ellos están 
equipados con dispensa-
dor de 100 bolsas, que se 
reponen con regularidad, 
y papelera para tirar las 
usadas.

El Alcalde, Jesús Moreno, 
que ha acompañado a los 
concejales de Servicios a 
la Ciudad, Javier Juárez y 
Salud Pública, Fátima Mera, 

en una visita por las distin-
tas áreas caninas de la loca-
lidad, ha destacado que 
“el objetivo es concienciar 
sobre este tipo de compor-
tamientos incívicos para 
que todos los tricantinos 
podamos disfrutar de una 
ciudad más limpia”.

Por su parte, la con-
cejala de Salud Pública, 
Fátima Mera, ha señalado 
que, además, “los saneca-
nes ayudan a los propieta-
rios de perros a evitar san-
ciones, poniendo más fácil 
la recogida y eliminación de 
los restos, ya que la multa 

mínima por no hacerlo es 
de 300 euros”. También ha 
advertido a los vecinos que 
utilizan las bolsas para otros 
fines, que “han sido creadas 
para un único uso especí-
fico, que es la recogida de 
excrementos, por lo que 
desde la Concejalía se reco-
mienda que no se utilicen 
para otras cosas”. 

Según ha informado Javier 
Juárez, “próximamente 
comenzaremos la instala-
ción de nuevos sanecanes en 
la Zona norte de Tres Cantos, 
para atender a la demanda 
de los vecinos que han soli-
citado este tipo de contene-
dores en la zona más nueva 
de la ciudad”.

REDACCIÓN n

El Alcalde, Jesús Moreno y la conce-
jala de Servicios Sociales, Carmen 
Posada, han hecho entrega de las 

primeras pulseras de emergencia con 

código QR, destina-
das a 60 personas 
mayores con alzhei-
mer de Tres Cantos, 
a través de los 
Servicios Sociales 
del Ayuntamiento.

Gracias a este 
código QR, las pul-
seras contienen los 
datos personales de 
los beneficiarios, de 
forma que, en caso 
de extravío, los ser-
vicios de emergen-

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

El Alcalde ha señalado los beneficios 
de “utilizar las oportunidades que nos 
brindan las nuevas tecnologías para 
recursos tan valiosos como este, que 
dan tranquilidad a las familias que 
saben que sus mayores estarán loca-
lizados y atendidos, en caso de que se 
desorienten mientras dan un paseo”. 

Carmen Posada por su parte, ha 
asegurado que “los mayores que 
lleven la pulsera serán identificados al 
momento, en cualquier lugar del terri-
torio nacional, ya que tanto el Samur, 
como la Policía pueden obtener de la 
pulsera los números de teléfono de 
sus familiares, además de acceder 
a importante información como su 
grupo sanguíneo o si es alérgico a algún 
medicamento”.

En el mes de enero, la Consejería 
de Políticas Sociales y Familia de 
la Comunidad de Madrid inició la 
campaña “No me olvides si me olvido”, 
por la que ha distribuido 5.000 de estas 
pulseras entre los ayuntamientos de la 
región.

Para solicitar las pulseras, los intere-
sados pueden ponerse en contacto con 
la Concejalía de Servicios Sociales en el 
teléfono 91293 81 91. 

REDACCIÓN n

El Ayuntamiento de Tres Cantos 
dispone de 62 sanecanes 
distribuidos por la ciudad 
para facilitar la recogida de 
excrementos de perros

Campaña “No me olvides, si me olvido”
Tres Cantos dispone de 60 pulseras de 
emergencia para las personas mayores con 
alzheimer del municipio
• Las pulseras contienen los datos personales de los beneficiarios para que los 

servicios de emergencia puedan identificarles y acceder a sus datos médicos.
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Tres Cantos es uno de los municipios 
que contará, el próximo curso, con 
el programa de educación trilingüe 

puesto en marcha por la Comunidad de 
Madrid. Este proyecto, que se desarrollará 
en 17 colegios de la Región, estará opera-
tivo en los CEIP Carmen Iglesias y Ciudad 
de Nejapa de Tres Cantos, que impartirán 
enseñanzas en inglés y francés.

El objetivo es que los alumnos tengan 
conocimiento básico de una tercera 
lengua y, al finalizar 6º de Primaria, 
alcancen un nivel cercano al A1 del Marco 
Común Europeo para las Lenguas. Para 
ello, contarán con el apoyo del auxiliar de 
conversación, para contribuir al aprendi-
zaje del idioma y la cultura del país. 

Tres Cantos cuenta, en la actualidad, 
con ocho colegios bilingües, de los cuales 

dos se suman ahora al proyecto de trilin-
güismo de la Comunidad de Madrid.

La concejal de Educación, Manuela 
González, ha destacado que se trata de 
una noticia muy positiva, “ya que ofrece 
a los alumnos la posibilidad de conocer 
un nuevo idioma; es una propuesta de 
calidad que, estoy segura, las familias 
van a apreciar. Espero que en el futuro 
se incorporen nuevos centros tricantinos 
a este proyecto”. 

Dos nuevas aulas de Educación Infantil 
En el proceso de escolarización para el 

curso 2018-19, se han abierto dos nuevas 
aulas de Educación Infantil de 3 años, en 
los colegios Aldebarán y Carmen Iglesias. 

En total, el próximo curso se incorpo-
ran al sistema educativo 500 alumnos de 

3 años en Tres Cantos. De ellos, el 94% 
cursará sus estudios en el centro educa-
tivo elegido por las familias como primera 
opción. 

El próximo curso, el colegio Carmen 
Iglesias se suma al programa bilingüe en 
Educación Infantil (desde los 3 años), una 
novedad que este curso 2017-18 ya se ha 
implantado en el CEIP Tierno Galván. 

REDACCIÓN n

Dos centros educativos de Tres Cantos 
inician el programa trilingüe de la 
Comunidad de Madrid
• Los CEIP Carmen Iglesias y Ciudad de Nejapa impartirán enseñanzas en inglés 

y francés
• El proceso de escolarización para el curso 2018-19 ha permitido la apertura 

de dos nuevas aulas de Educación Infantil

El equipo de Gobierno del Partido 
Popular de Tres Cantos mantiene 
su compromiso con las familias tri-

cantinas, ya que la institución familiar 
es un pilar esencial de nuestra sociedad. 
Para Jesús Moreno, presidente del PP, “es 
necesario apoyar a las familias, especial-
mente cuando hay niños en edad escolar, 
ya que los gastos de escolarización son 
importantes”. 

Por eso, el gobierno municipal prepara 
ya la próxima convocatoria de becas y 
ayudas para la compra de libros y material 

escolar, dotada con 150.000 euros anuales 
y que beneficia a todos los alumnos escola-
rizados en la ciudad. Estas becas se pusie-
ron en marcha en 2015, con el gobierno 

del Partido Popular, y ya se han consoli-
dado como un apoyo a las familias, justo 
a la vuelta del verano, cuando tienen que 
hacer frente a los gastos escolares anuales.

Además, en los dos últimos años se ha 
incrementado la aportación del gobierno 
a las Escuelas Infantiles, con el fin de favo-
recer la escolarización de los más peque-
ños. Este año, la aportación a las Escuelas 
Cantinela, El Olivo y El Romeral alcanza los 
185.000 euros. 

El gobierno del Partido Popular garantiza 
los gastos de comedor a todos los escola-
res que lo necesiten. Este año, se han des-
tinado 21.400 euros a comedores escolares 
y 10.740 euros en ayudas de guardería. Las 
ayudas para colonias urbanas y jornadas 
lúdicas superan los 16.400 euros.

Jesús Moreno, Alcalde popular de Tres 
Cantos, ha reiterado el compromiso del 
equipo de gobierno con todas las familias 
y la calidad de la educación “queremos 
que todos los menores tengan las mismas 
oportunidades para desarrollar su talento, 
por eso el apoyo a las familias es esencial 
en nuestro programa de gobierno”. 

REDACCIÓN n

El gobierno del Partido Popular apoya a las 
familias tricantinas con más de 380.000 
euros anuales para gastos escolares
• En septiembre se abre una nueva convocatoria de becas y ayudas para la 

compra de libros y material escolar
• La aportación a las Escuelas Infantiles ha crecido en los últimos años
• El gobierno garantiza las ayudas de comedor, guardería y las destinadas a 

colonias urbanas y jornadas lúdicas
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EXPERTOS EN DERECHO DE FAMILIA

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

El Pleno del Ayuntamiento de 
Tres Cantos aprobó ayer una 
moción, presentada por el 

grupo Ciudadanos, para estudiar los 
usos que permite el ‘Plan Especial 
para la actualización y mejora de la 
ordenación urbanística’ en la zona 

industrial. El objetivo es analizar la 
posible puesta en marcha de insta-
laciones deportivas en esta zona de 
la ciudad.

Los grupos aprobaron, por una-
nimidad, la moción presentada 
por el Grupo Popular, en la que se 

insta al gobierno de España a poner 
en marcha las obras de mejora y 
remodelación de la estación de 
Renfe Cercanías de Tres Cantos. 
Esta actuación, recogida en los 
Presupuestos Generales del Estado 
de 2018, forma parte del Plan de 
Cercanías presentado por Renfe 
el pasado mes de abril y supone 
mejorar las instalaciones y accesi-
bilidad de este espacio. 

Por unanimidad, también se 
aprobó una moción para la puesta 
en marcha de la Ley de gratuidad 
de libros de texto de la Comunidad 
de Madrid, presentada por el grupo 
Ciudadanos.

Además, los grupos acordaron 
realizar una campaña informativa a 
todos los vecinos sobre los derechos 
cuya protección está reconocida en 
la Ley de Violencia de Género, que 
ha sido modificada parcialmente en 
fechas recientes. También se reali-
zará un monográfico para informar 
de estos cambios a los trabajadores 
municipales. La moción fue presen-
tada por el grupo Ciudadanos.

Por último, el Pleno rechazó la 
propuesta del Grupo Socialista para 
que las parroquias del municipio 
asuman el albergue de peregrinos 
del Camino de Santiago, del que Tres 
Cantos forma parte.

El siguiente Pleno municipal, 
correspondiente al mes de julio, se 
celebrará el día 12 del próximo mes. 

REDACCIÓN n

El Pleno aprueba una moción para 
estudiar los usos de las parcelas 
de la zona industrial 

• Los grupos aprobaron una moción para instar al gobierno a iniciar las 
obras de remodelación de la estación de Renfe Cercanías

• También se aprobó, por unanimidad, una moción de apoyo a la Ley de 
gratuidad de libros de texto
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Aprovechando los meses de 
verano, en los que hay menos 
tránsito en la ciudad, se han 

iniciado los trabajos de asfaltado en 
avenidas, calles y zonas de estacio-
namiento. El objetivo es la mejora 
del pavimento que se encuentra más 
deteriorado, así como la accesibili-
dad, con la eliminación de barreras 
en los pasos de peatones.

El Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Servicios a la Ciudad, 

destinará una inversión de más de 
200.000 euros para la Operación 
Asfalto de este año y, en los próxi-
mos meses, se realizarán actuacio-
nes en la zona industrial y el Parque 
Tecnológico, en varios tramos de 
la Avenida del Parque, en la calle 
Segovia, así como en los aparcamien-
tos de Pintores y Pueblos.

Según el concejal de Servicios a la 
Ciudad, Javier Juárez: “estos traba-
jos de conservación, que incluyen los 

refuerzos de firme, diversas actua-
ciones de seguridad vial y obras de 
mantenimiento ordinario, resultan 
fundamentales para evitar riesgos a 
los conductores y los peatones que 
utilicen las calzadas”.

La Operación Asfalto se suma a 
otras obras de mejora que se están 
desarrollando en la ciudad, como la 
rehabilitación de la calle Yunque, en 
la zona industrial, donde se están 
realizando trabajos sobre aceras, 
arbolado y mejora de los espacios 
de aparcamiento.

REDACCIÓN n

El Ayuntamiento inicia la Operación Asfalto, 
con una inversión de más de 200.000 euros 
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Juan de Ávalos (1911-2006) fue el principal escultor del 
Valle de los Caídos. Era republicano y tenía el carnet 
núm.7 del PSOE de Mérida. En una entrevista en TV2 el 

año 1992 explicaba  que en sus conversaciones con Franco 
quedaron de acuerdo en que “no se reprodujeran escenas 
alusivas a la Guerra Civil porque aquel monumento  no debía 
herir a nadie”.  En otra entrevista concedida dos años antes 
de su fallecimiento, el escultor afirmó que Franco nunca 
habló sobre lo que habría que hacer en el Valle de los Caídos, 
pero no quería  ser enterrado allí.

Los fines del Valle de los Caídos están perfectamente 
delimitados en el Decreto de 1 de abril de 1940, donde se 
dice que tiene que ser un lugar de reconciliación y her-
manamiento entre los dos bandos de una guerra que no 
tuvo que darse. Con independencia de los enterramien-
tos de Franco y de José Antonio y de miles de caídos de 
uno y otro bando, es un lugar de culto, es una basílica 
pontificia.

Como no podía ser de otra manera en una obra dedi-
cada a la reconciliación, la basílica está bajo una cruz. Sus  
dimensiones son enormes, su peso es de 200.000 Tms., tiene 
una altura d 150 m. y la longitud de sus brazos es de 46 m. 
En días claros se puede divisar desde 60 Km. de distancia.  
Es la más grande de la cristiandad.

La Cruz de los cristianos nos presenta a un Dios trascen-
dente, pero al mismo tiempo cercano. Un Dios que vence el 
mal con su propio dolor. Nos hace presente a un Cristo que 
es Juez y Señor pero a la vez Siervo, que ha querido llegar a 
la total entrega de sí mismo como prueba del amor y mise-
ricordia de Dios. Un Dios que, en su muerte y resurrección, 
ha dado al mundo la reconciliación entre Dios y la huma-
nidad. La cruz  ilumina la vida del cristiano,  le muestra el 
camino y le da esperanza. 

La cruz no es solamente el símbolo cristiano. Aparece 
con frecuencia en la Europa prehistórica de la Edad de 

Bronce. Las culturas paganas seguían los ciclos del sol, de 
la luna y los de  la misma naturaleza, y reconocían que exis-
tían poderes superiores al hombre y, de algún modo, entre 
fabulaciones, tenían sentido religioso. El caso es que, como 
arte pagano o religioso, la cruz  es el símbolo más antiguo 
de la historia del hombre.

Pedro Sánchez, legítimo presidente del gobierno de 
España (merced -conviene no olvidarlo-  al apoyo de las 
fuerzas políticas que tratan de desmembrar España), en 
una entrevista de Risto Mejide  el 21 de septiembre de 2014 
decía que era: “Ateo a secas, jajaja”  y añadía: “Soy ateo, soy 
ateo y creo que la religión no debe estar en las aulas, debe 
estar en las iglesias. En el aula se tiene formar ciudadanía 
no se tienen que formar…pues…gente con creencias religio-
sas. Eso pertenece al ámbito privado”. O sea, que le molesta 
que se manifiesten las creencias religiosas de los demás. Y 
sin embargo… se ocupa en felicitar a los musulmanes por 
el fin del Ramadán.

Pedro Sánchez ha dispuesto exhumar los restos de 
Franco del Valle de los Caídos para convertir ese lugar en  
“Centro de homenaje a las víctimas y de reconciliación”. No 
parece muy razonable –dados los acuciantes problema de 
España- entretenerse en el gesto de remover un cadáver que 
lleva más de cuarenta años en ese sitio. Y menos aún con el 
pretexto de una pretendida reconciliación.

Más bien se trata de montar una campaña cuyo obje-
tivo final no solo es el traslado de los restos de Franco, sino 
el deseo de hacer olvidar todo lo que representa la histo-
ria cristiana de España. El señuelo de Franco es la escusa 
que sirve  tanto para demoler las cruces de Val de Uxo y 
de Callosa de la Sierra como para motivar las leyes totali-
tarias que se avecinan, con una visión revanchista de los 
hechos históricos. 

“Oscuro e incierto se presentaba el reinado de Witiza” Es 
una frase que hace referencia al reino visigodo que se desmo-
ronaba cuando los musulmanes ya habían entrado en España 
y se padecían fuertes luchas internas entre quienes contempo-
rizaban con el invasor y los que querían impedirlo a toda costa. 
¿Qué otra cosa podría decirse de España cuando su porvenir 
está pendiente de los que quieren desmembrarla? ■ 

OPINIÓN

RECONCILIACIÓN
JULIO NARRO

Local
de 50 Metros,
Sector Ofi cios
Plaza
del Cartero Nº5
Anterior Uso
Centro Estético,
Móvil: 609 378 667



Así, sí
Tres Cantos
Cuídalo

es de todos

Somos responsables de nuestros Parques
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Tres Cantos vivió una de sus Fiestas 
Mayores más participativas y 
multitudinarias de los últimos años

• Unas 50.000 personas, 15.000 por concierto, se dieron cita ante el escenario 
principal para ver a Jarabe de Palo, la Oreja de Van Gogh y Carlos Baute

• 30.000 espectadores disfrutaron del espectáculo piromusical en el entorno del 
lago y se sirvieron un millar de raciones en la paella popular

• No se han tenido que lamentar incidentes en unas Fiestas en las que la Policía 
Local ha reforzado la seguridad del Recinto Ferial y sus alrededores 
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Las Fiestas de Tres Cantos quedaron oficialmente 
inauguradas el pasado viernes con el Pregón, que 
este año corrió a cargo del grupo Scouts Indiana, 
en la celebración de su 30 aniversario. El chupi-
nazo y un ¡Viva Tres Cantos! Dieron el pistoletazo 

de salida a las Fiestas Mayores más participativas y multitu-
dinarias de los últimos años.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha felicitado a la Concejalía de 
Festejos, porque “han sido unas fiestas muy participativas, en 
las que ha reinado el buen ambiente, la convivencia y la diver-
sión sana, gracias al éxito de una programación muy cuidada 
y pensada, en la que han tenido cabida los jóvenes, los niños 
y los mayores” y a la Policía Local y las fuerzas de seguridad 
que han colaborado “en el desarrollo de unas fiestas en las 
que no hemos tenido que lamentar ningún incidente”.

Tres escenarios a todo ritmo
Frente al escenario principal del Recinto Ferial se congre-

garon cerca de 50.000 personas, una media de 15.000 espec-
tadores por concierto, para disfrutar el viernes, el sábado y 
el domingo de las canciones de Jarabe de Palo, la Oreja de 
Van Gogh y Carlos Baute.  Un exitoso cartel, con actuaciones 
musicales marcadas por la variedad de gustos, que hizo dis-
frutar de la buena música a todos los públicos.

Por otro lado, la calidad y la diversidad musical de los 
grupos locales en el Escenario Joven y las orquestas, todas 
las noches, marcaron el ritmo y el pulso de estas fiestas 2018. 
Unas fiestas que finalizaron ayer lunes 25, grandes éxitos bai-
lables, de la mano de DJ el Pulpo.

Noche mágica de San Juan
Miles de personas rodearon el fuego en una noche mágica, 

la del sábado 23, aunque sólo unos pocos atrevidos lo sal-
taron, como símbolo de renovación y buenos deseos para 
el próximo año. Acontratiempo y los artistas del Festival de 
Circo Circalle, amenizaron la velada.

Un Festival de Circo, organizado por la Escuela de Circo 
Diverso, que en su tercera edición ha quedado consagrado 
con espectáculos de altísima calidad ofrecidos por una vein-
tena de artistas, que mostraron sus habilidades en distin-
tas plazas de la ciudad. El talento de clowns, contorsionis-
tas, malabaristas… hicieron las delicias de niños y mayores.

Para las familias
Los protagonistas de las mañanas y las tardes del fin de 

semana fueron los niños. Actividades infantiles, talleres, 
espectáculos de teatro de títeres, pasacalles de gigantes y 
cabezudos, llenaron calles y plazas para disfrute de los más 
pequeños. 

Un millar de raciones se sirvieron en la paella popular que 
tuvo lugar el domingo 24, en la Plaza de la Familia. Otro gran 
éxito de las fiestas de este año, que se sumó al de los espera-
dos fuegos artificiales.  

Fueron cerca de veinte minutos de un brillante espectáculo 
de luz y sonido, en el entorno del lago del Parque Central, en 
el que se congregaron más de 30.000 personas que no quisie-
ron perderse una de las citas más importantes de las fiestas 
tricantinas. Unos fuegos artificiales muy ponderados y aplau-
didos por tricantinos y vecinos de localidades cercanas.

La concejal de Festejos, Elisa Lidia Miguel, ha agradecido 
a todos los tricantinos “el apoyo que nos han brindado en 
estos días de fiesta con su masiva participación en cada uno 
de los espectáculos programados para que todos hayamos 
podido disfrutar de unas fiestas que han fomentado la con-
vivencia entre todos los vecinos”. 

REDACCIÓN ■
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Joven, encantadora, enamora al primer contacto, con un don especial 
para moverse en las redes, su familia es lo primero y de Tres Cantos. 
Bely Basarte (Madrid, 1991), fi nalizó sus estudios (ADE), decidió 
echarse la manta a la cabeza y apostar por YouTube, con 16 años y 
con nombre oculto creó su propio canal.  Hoy tiene 26 y está a punto 
de conseguir medio millón de suscriptores en su canal, ha sido la 
voz de la BSO de “La Bella y la Bestia” y ha sacado su primer disco, 
“Desde mi otro cuarto”, con la discográfi ca Universal.

ENTREVISTA

BELY BASARTE :  
“LA GENTE QUE SABE
LO QUE QUIERE HACER CON SU VIDA
ES MUY AFORTUNADA, YO LO SOY”
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Después de la entrevista de 
hoy, puedo decir que es 
una de las personas que 
más me ha impresionado 
a primera vista, es increí-

ble ver lo claro que tiene su camino. 
Es cierto que me he dejado llevar por 
muchas coincidencias con “mi juven-
tud” y esa situación hace perder mi 
objetividad, pero, una cosa tengo clara, 
esta tricantina va a llegar muy lejos 
porque la tenacidad, su fuerza interior 
y, sobre todo, su forma de disfrutar de 
la vida hará que lo consiga.

Gracias Bely por recibir a Boletín 
Tricantino.¿Cómo acaba Bely y su 
familia viviendo en Tres Cantos?

Vivíamos en Alcobendas y cuando 
iba a nacer mi hermana pequeña 
tuvimos que cambiar a algo más 
grande, nos vinimos el 21 de diciem-
bre del 97, cuando yo tenía 6 años. Fue 
un poco duro para mí porque llegué 
al Nejapa con el curso empezado, 
pero guardo muy buenos recuerdos. 
Interviene Rafa, su padre, para decir 
que su idilio con Tres Cantos comenzó 

desde antes de vivir aquí. Las noches 
de verano se venían desde Alcobendas 
a Tres Cantos a pasear por el “Paseo 
Marítimo” y el Parque Central, luego 
cuando venía nuestra hija pequeña 
decidimos mudarnos a Tres Cantos.

¿Cómo ha influido tu entorno en tu 
afición por la música?

Sobre todo, mi familia es la que 
más me ha podido influir, mi madre 
lleva cantando toda la vida. Recuerdo, 
cuando no me podía dormir por las 
noches, que tenía un karaoke en la 
parte de abajo y allí cantaba a Luis 
Miguel. Recuerdo que me quedaba 
dormida escuchándola. He dado algún 
curso y clases aquí en Tres Cantos, 
también he participado en el coro de 
niños que organizó mi madre.

¿Cuándo decides hacer un canal de 
Youtube? ¿Cómo se te ocurrió grabar y 
subir el primer vídeo? 

Cuando estaba en 4º de la ESO, iba a 
Las Mercedarias una amiga me enseñó 
un video súper absurdo, era muy cutre 
con lo que hay ahora. Empecé a subir 

los videos porque había un par de 
chicas americanas, que yo veía, y quise 
imitarlas. Grababa mis cosas y un día 
una amiga lo escuchó y me dijo que, 
por favor lo subiera, me armé de valor 
y lo hice. El primer video que subí fue 
de una canción de Celine Dion, hoy lo 
veo y me muero (risas).

¿Cuáles son tus influencias como 
Youtuber?

Con el tiempo me he dado cuenta 
de que la influencia he sido yo misma, 
he aprendido a editar, a componer, 
etc. He estado durante años haciendo 
videos, porque era algo que me gustaba 
hacer, en la vida pensé que esto se 
podría monetizar. Nunca he tenido un 
modelo a seguir en nada y en esto me 
ha ocurrido lo mismo, creo que tiene su 
parte buena porque así tengo un poco 
de todo.

¿Qué es lo más extraordinario que te ha 
pasado gracias a tu canal de Youtube?

Todo lo que me ha pasado es 
extraordinario, desde el primer comen-
tario, las reacciones de la gente, que 
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alguien me pare para decirme que 
estaba pasando una depresión y que 
mi música le ayudó a superarla o que 
me digan que en su boda han puesto 
tú música. El haber sido elegida para 
participar con Disney en “La Bella y 
la Bestia” fue algo especial para mí 
también.

¿Qué le dirías a un artista o banda que 
sigue soñando con que alguien le des-
cubra, lo fiche y apueste por él?

Que actúe, que lo haga, que se 
ponga a ello. Para llegar a una meta 
tienes que empezar a dar pasos, sino 
nunca ocurre.

¿Crees que las plataformas digitales 
son el futuro de la música?

Creo que el formato físico está desa-
pareciendo cada vez más, si creo que el 
formato digital es el futuro, pero no me 
parece nada malo, todo lo contrario. Mi 
disco se ha vendido muy bien porque 
la gente quería tener algo mío, hemos 
estado en el Top 3 de ventas y las firmas 
han sido una locura. La acogida ha sido 
preciosa, la gente se sabía todas mis 
canciones.

¿A qué te suena “viernes a las 15 horas”?

La cita que he tenido desde hace 
cuatro años con todos mis seguido-
res en Youtube, lo he hecho todos los 
viernes a las 15,00h excepto cuando he 
estado grabando mi EP. Desde 2014 lo 
empecé a hacer, nadie se enteró hasta 
más avanzado, me acuerdo que en mi 
casa no sabían nada y yo le pedía la 
cámara a mi padre y no me la dejaba 
porque siempre le rompíamos todo. 
Mi madre se enfadaba porque yo no 
salía ni a pasear ni a la piscina, estaba 
toda la semana preparando el video del 
viernes.

A día de hoy ya te podemos considerar 
famosa, ¿cómo calculas tu exposición 
en redes sociales? ¿Temes que pueda 
darse la vuelta a la tortilla?

Hay que ser consciente de que, al 
final, te estas exponiendo y siempre 
va a haber alguien que te criticará sin 
importarle lo que tu pienses. Yo empecé 
a subir los videos porque había gente 
que me decía que lo hacía muy bien, al 
final es un poco eso y estoy preparada 
para recibir críticas y utilizarlas como 
positivas, que sea algo constructivo.

La mayoría de tus seguidores son 
jóvenes, ¿Cómo controlas el mensaje 
que les pueda llegar de ti?

Pues no son solo jóvenes, hay de 
todo, es cierto que los más jóvenes 
hacen más ruido. En los conciertos 
hay de todas las edades, el 60% apro-
ximadamente están entre 18 y 34 años, 
pero hay de todas las edades. Siempre 
intento transmitir mensajes en los que 
yo estoy de acuerdo y con los valores 
con los que a mi me han educado, 
intento ser una buena influencia. 
Sobre todo, quiero transmitir alegría, 
la alegría me sale sola, y el valor del 
esfuerzo y el trabajo.

¿Qué recomiendas a todos esos jóvenes 
que quieren ser Youtuber?

Que lo trabajen, que no hay nada 
imposible, si estas dispuesto a sacrifi-
carte y a luchar por ello lo vas a con-
seguir. ■

Rodrigo Marín-Peña

1. Un lugar para actuar
 - EL Wizink Center.

2. Una ciudad para vivir
 - Amsterdam … y también Tres Cantos 

(risas).

3. Artista que más admiras
 - Amy Winehouse, a parte de lo malo 

que pasó, creo que era una persona 
muy real.

4. ¿Con quién no te irías nunca de copas? 
 - Con Amy Winehouse (risas), con mi 

madre porque no bebe nada y no ha 
bebido en la vida.

5. ¿En qué otro arte te habría gustado 
destacar? 

 - En la pintura, es mi arte frustrado.

6. ¿A quién admiras fuera del ámbito de la 
música? 

 -  A mis padres.

7. Una palabra que te defi na
 - Tenaz, cabezota, trabajadora, 

constante.

8. Algo que nunca aprenderás 
 - Nunca aprenderé a jugar al fútbol, 

pero no porque no quiera. Jugué 
durante un tiempo, pero los chicos de 
clase nunca me dejaban.

9. El mejor regalo que te ha hecho un fan
 -Hace poco en la fi rma de Pamplona 

y una chica me trajo un libro con un 
resumen de todas las ciudades en las 
que he estado en la gira

10. Tú animal favorito
 - El elefante, de pequeña veía Dumbo 

una y otra vez.

1. Un lugar para actuar

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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El Club de Squash de 
Tres Cantos se ha pro-
clamado subcam-

peón de España, en el cam-
peonato nacional de clubes 
celebrado en Cuenca el 
pasado fin de semana.

Por primera vez en la his-
toria de este Club, fundado 

en 1996, se ha conseguido 
uno de los grandes logros 
a los que como asociación 
deportiva se puede aspirar 
en nuestro país.

El equipo, integrado por 
Sergio García, Joel Jaume, 
Pablo Quintana, Javier 
Adrián Gonzálvez, Marc Soriano y Álex González, ha 

realizado un magnífico cam-
peonato, que le llevó a jugar 
las finales con el tres veces 
campeón de España, el Club 
de Sabadell.

El Alcalde, Jesús Moreno, 
ha felicitado a los jugadores 
y al Club por este magnífico 
resultado y, en nombre del 
Ayuntamiento, ha brindado 
“todo el apoyo que esté en 
nuestras manos, porque el 
deporte, los deportistas y 

los clubes tricantinos siguen 
siendo para este Equipo de 
Gobierno una prioridad”.

El presidente del Club, 
Alberto Pericás, por su 
parte, ha manifestado: 
“estamos muy orgullosos 
de nuestra participación en 
el Campeonato de España, 
algo que tenemos que agra-
decer a los jugadores por 
los excelentes resultados 
obtenidos”.

REDACCIÓN n

Las pistas deportivas exterio-
res de la sección del Instituto 
de Enseñanza Secundaria José 

Luis Sampedro de la zona nueva de 
Tres Cantos, se encuentran a disposi-
ción de los vecinos que quieran hacer 

uso libre de ellas, durante los fines 
de semana.

De esta forma, se suman a las pistas 
de fútbol sala y baloncesto del colegio 
Carmen Hernández Guarch, la de fútbol 
sala del Ciudad de Nejapa y la pista de 

baloncesto y fútbol sala del Carmen 
Iglesias, que abren en horario conti-
nuado, los sábados y domingos, entre 
las 9 de la mañana y las 22 horas, en 
horario de verano.

Según el Alcalde, Jesús Moreno, el 
objetivo de esta iniciativa es “propor-
cionar a los niños y jóvenes un lugar de 
ocio y esparcimiento en el que practicar 
deporte al aire libre, también los fines 
de semana” y les ha animado a “hacer 
un buen uso de ellas, respetando las 
instalaciones”. 

REDACCIÓN n

El Club de Squash de Tres 
Cantos se proclama subcampeón 
de España en el campeonato 
nacional de clubes

Las pistas deportivas del nuevo instituto 
de la zona nueva se abren durante el 
fin de semana para el uso libre de sus 
instalaciones
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Tres Cantos ha vivido un 
intenso fin de semana 
deportivo con numero-
sos torneos, competicio-
nes y entregas de diplo-

mas y trofeos, a los que ha asistido el 
Alcalde, Jesús Moreno acompañado 
por los concejales de Cultura, Elisa 
Lidia Miguel, Juventud, Fátima Mera 
y Medio Ambiente, Valentín Panojo.

El Polideportivo de La Luz acogió 
la celebración de un Campeonato 
de Squash, en el que participaron 
50 jugadores tricantinos y una exhi-
bición de Gimnasia en la que 210 
alumnos del club mostraron los 
resultados del trabajo realizado 
durante todo el año.

También se clausuraron los 
Juegos Deportivos Municipales de 
Fútbol-Sala, Baloncesto y Fútbol 7 
en categoría senior, con la entrega 
de trofeos a los ganadores de esta 

l iga 2017/18,  en 
la que han parti-
cipado más 2.200 
jugadores entre las 
tres especialidades 
deportivas.

Los más peque-
ños tuvieron su 
Clausura de los Juegos Deportivos 
Municipales y su correspondiente 
entrega de premios a las categorías 
infantiles.

Por otro lado, el club de fútbol 
Unión Deportiva Tres Cantos 
celebró su fiesta de fin de curso en 
los campos de Foresta B, con par-
tidos de fútbol, juegos recreati-
vos y la presentación de todos los 
equipos que han participado la tem-
porada 2017/2018.

De la misma forma el Unión 
Deportiva Tres Cantos, también 
celebró su fiesta de fin de curso, en 

la que se presentaron a los jugado-
res de los distintos equipos del club 
de esta temporada.

El Club de Natación celebró sus 25 
aniversario, con una fiesta, también 
este fin de semana y el nuevo Skate 
Park celebró el Urban Day con cam-
peonatos de Skate y Bike, además 
de numerosas actividades relacio-
nadas con la cultura urbana, tras 
suspenderse la actividad el fin de 
semana anterior, a consecuencia de 
las inclemencias meteorológicas.

REDACCIÓN n

Tres Cantos vivió un intenso fin de semana deportivo 
con la clausura de los Juegos Deportivos Municipales, 
Escuelas y Clubes 
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EL TRES CANTOS C.D.F. 
NO  DESCANSA
Y es que no ha hecho más que acabar la temporada 2017-18 y 
desde el Tres Cantos CDF no paran de llegar noticias, el Club 
no ha parado de trabajar en vistas a planificar la prometedora 
temporada 2018-19.

FÚTBOL

Esta temporada el Club se hacía 
responsable de la Escuela 
Municipal, un proyecto ilusio-

nante pero que requería de un gran 
esfuerzo,  esfuerzo que  tenía su 
recompensa en el tramo final de la 
temporada, los objetivos deportivos y 
humanos se cumplían con creces, en 
los más pequeños nos proclamábamos 
campeones de liga con el Prebenjamín 
‘A’ y el Benjamín ‘A’, campeón de la 
Sede de Colmenar Viejo. El Infantil 
‘A’ se proclamaba también campeón 
y devolvía al club a la gran categoría 

de Autonómica. En Cadetes se conse-
guía la gran hazaña, y es que tanto el 
‘A’, como el ‘B’, como el ‘C’ conseguían 
ascender de categoría, reforzando muy 
positivamente al club. Estos éxitos  
no son más que un premio al buen 
hacer de todos los equipos del club 
y que hace que sigamos creciendo, 
para la temporada que viene tenemos 
casi todas las plazas cubiertas en la 
escuela, cada vez somos más en esta 
GRAN FAMILIA.

REDACCIÓN n

Ambos clubes 
q u e d a m o s 
ligados en un 

contrato de filiali-
dad que reforzará 

los intereses depor-
tivos de ambos clubes.

Por otro lado, no ocultamos 
la satisfacción y la ilusión que 
supone este nuevo reto e inicio 
de estas relaciones y conside-
ramos; “QUE LA UNIÓN HACE 
LA FUERZA”. 

Así mismo ambos clubes 
trabajaremos para sacar el 
máximo rendimiento al con-
trato deportivo, que ofrece, 
más y mejores garantías com-
peticionales. Así mismo pensa-
mos que este acuerdo ofrece a 
nuestros jugadores, una moti-
vación extra, ya que ambos 
clubes ofreceremos a los 
mismos una evolución depor-
tiva continua  y de calidad.

Públicamente queremos 
agradecer a nuestros socios, 
la confianza depositada en 
ambas juntas Directivas y espe-
ramos, que este acuerdo, tenga 
el efecto que todos deseamos, 
directivos, técnicos, jugadores 
y socios de ambas entidades.

REDACCIÓN n

La Escuela acaba la temporada 
reforzada por los éxitos

El Tres Cantos C.D.F se 
convierte en filial del 
Rayo Majadahonda C.F.
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Desde que el día 13 
de Mayo disputara 
su último partido, ya 

con el objetivo de la perma-
nencia conseguido, desde 
el Primer Equipo no se ha 

parado de trabajar en vistas 
a conseguir un proyecto 
sólido e ilusionante para la 
próxima temporada. Todo 
comenzaba con la renova-
ción del Entrenador, Javier 
García González dirigirá por 
4ª temporada consecutiva 
al equipo. A partir de ahí 
comenzaban a llegar las 
renovaciones de los juga-
dores, Carlos, Emilio, Lalo, 
Gerard, Christian Parra, 
Bengoechea, Miguel Pardo, 
Palencia, Gali, Kiko, Rubén 
Muñoz, Iván Villar, Joaquín 
y Koné hasta la fecha, 14 
jugadores que conforman 

una base sól ida que 
viene de hacer 2 grandes 
temporadas.

Además de las renova-
ciones, llegan las prime-
ras incorporaciones para 
el equipo: Carlos Huertas, 
lateral derecho de 22 
años procedente del AD 
Colmenar Viejo, anterior-
mente en Unión Adarve. 

Jorge De Andrés, lateral 
izquierdo de 22 años pro-
cedente del CF Pozuelo de 
Alarcón. Y Pablo Barroso, 
joven extremo de 19 años 
procedente del Aravaca CF 
División Honor, llega tras 
ser elegido en el 11 ideal 
del Grupo 5 de la categoría.

REDACCIÓN n

Se acababa la temporada, y como cada año, el 
último Fin de Semana se celebraba la Fiesta 
del Club, partidos de exhibición para los más 

pequeños y el tradicional partido de Padres contra 
Entrenadores, gran mañana amenizada por la música 
y las risas, que acabó con una gran paellada de la que 
pudieron disfrutar todos los socios del club.

REDACCIÓN n

El primer equipo afrontará 
su segunda temporada en 
Tercera División

Fiesta clausura 2017-2018



B O L E T Í N  T R I C A N T I N O  2 7 5 ,  J U L I O  2 0 1 8T r e s  C a n t o s  a l  d í a2 2

Concejalía de Salud Pública 
ha puesto de nuevo 
en marcha la campaña 

“Cuídate este verano en Tres 
Cantos”, con el objetivo de sensibi-
lizar a la población sobre el cuidado 
de la salud en la época estival, espe-
cialmente de las personas mayores 
y los más pequeños.

Para ello se han elaborado unos 
carteles informativos con consejos 
para disfrutar del verano de forma 
saludable, prevenir accidentes en 
piscinas y alertar sobre los riesgos 
de la exposición al sol y a las altas 
temperaturas.

Los carteles estarán expuestos en 
las piscinas y edificios municipa-
les, además de distribuirse por redes 
sociales para que los vecinos conoz-
can estas recomendaciones y sepan 
cuáles son las incidencias más habi-
tuales durante los meses de verano.

Evitar realizar actividades físicas en 
los momentos de calor intenso; vigilar 
a los niños en las piscinas y que no 
corran alrededor del bordillo; no tirarse 
de cabeza en los lugares en los que no 
se conoce el fondo y protegerse del sol 
utilizando sombreros y gafas, así como 
crema protectora, son algunos de los 
consejos que se incluyen en este decá-
logo saludable. 

Fátima Mera, concejala de Salud 
Pública ha querido recordar: “Las altas 

temperaturas tienen una gran influencia sobre determina-
dos grupos sociales que son más vulnerables. Así, ancia-
nos, niños o enfermos crónicos han de tomar una serie de 
medidas preventivas y hábitos que les ayuden a sobrelle-
var el exceso de calor”.

REDACCIÓN ■

carteles informativos con consejos 
para disfrutar del verano de forma 
saludable, prevenir accidentes en 
piscinas y alertar sobre los riesgos 
de la exposición al sol y a las altas 

Los carteles estarán expuestos en 
las piscinas y edificios municipa-
les, además de distribuirse por redes 
sociales para que los vecinos conoz-
can estas recomendaciones y sepan 
cuáles son las incidencias más habi-

Evitar realizar actividades físicas en 
los momentos de calor intenso; vigilar 
a los niños en las piscinas y que no 
corran alrededor del bordillo; no tirarse 
de cabeza en los lugares en los que no 
se conoce el fondo y protegerse del sol 
utilizando sombreros y gafas, así como 
crema protectora, son algunos de los 
consejos que se incluyen en este decá-

Fátima Mera, concejala de Salud 
Pública ha querido recordar: “Las altas 

• Incluye consejos para disfrutar del verano de forma 
saludable, prevenir accidentes en piscinas y alertar 
sobre los riesgos de la exposición al sol

• Se han elaborado carteles que se expondrán en 
piscinas y edifi cios municipales y se difundirán por 
las redes sociales

A través de la Concejalía de Salud Pública

El Ayuntamiento pone en 
marcha la campaña “Cuídate 
este verano en Tres Cantos” 
para sensibilizar sobre la 
salud en la época estival
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Cada palo aguante 
su vela
Llegamos a la época estival en 
este tercer año de mandato y son 
varias las propuestas y avances 
que hemos conseguido a pesar de 
estar en la oposición y de encon-
trarnos, en muchos temas, muy 
alejados de las políticas neolibe-
rales del PP y Ciudadanos. Aun así, 
hemos intentado llevar al frente 
y poner en primera línea muchas 
de las reivindicaciones vecinales; 
quienes han marcado, en cierto 
modo, la agenda política del 
ayuntamiento.

Las 1000 viviendas. Hemos pre-
tendido, con todos los medios a 
nuestro alcance, conseguir que 
nuestros jóvenes puedan optar a 
la compra de estas en las condi-
ciones en las que fueron oferta-
das; alrededor de 120 mil euros. 
Después de varias asambleas 
y varios compromisos adquiri-
dos por todos los partidos políti-
cos de Tres Cantos, Ciudadanos y 
el PP vetaron en la Asamblea de 
Madrid la Ley que cambiaba las 

condiciones a favor de los benefi-
ciarios de las 1000 viviendas y per-
petuaron con ello la ignominia a 
favor de los fondos buitres. Con 
esta decisión hurtaron el debate. 
Es más, la traición de Ciudadanos 
fue más dolorosa puesto que 
anunció que no la bloquearía y, sin 
embargo, se alineó con el PP en 
contra de los vecinos y las vecinas. 
Con su voto C’s frustró el proyecto 
de vida de muchas familias. No 
hay consuelo, pero desconoce-
mos el significado de imposible, 
así que lo seguiremos intentando.

Gratuidad libros de texto. 
Apoyamos con condiciones la 
moción que llevó al último pleno 
el grupo de Ciudadanos para 
implementar la Ley, que presen-
taron en la Comunidad, sobre la 
gratuidad de los libros de texto. 
Creemos firmemente que en la 
enseñanza pública obligatoria 
todas las alumnas y los alumnos 
deben recibir una educación total-
mente gratuita, desde la matrí-
cula hasta el comedor, pasando 
por todo el material escolar. Para 
nosotros es fundamental blindar 
la financiación de la educación 
en las distintas administraciones 
para que la educación pública sea 
realmente gratuita. Un problema, 
entre otros, de esta Ley modifi-
cada es que obliga a las familias 
a solicitarlo de forma individua-
lizada. Además, no entendemos 
que Ciudadanos pida que se inste 
al gobierno de la Comunidad de 
Madrid a que ponga en funcio-
namiento una Ley, cuando es el 
propio Ciudadanos quién está 
manteniendo al gobierno del PP 
en esta Comunidad.

 El transporte público. Apoyar 
la moción presentada por el 
PP sobre la accesibilidad y la 
mejora de la estación de RENFE 

fue fácil. Convencer al gobierno 
para que le diga al Consorcio de 
Transporte que aumente la fre-
cuencia los fines de semana y 
amplíe el horario de los trenes por 
las noches es una tarea muy com-
plicada. También que revisen los 
recorridos en la zona nueva y la 
frecuencia; vivir en el nuevo desa-
rrollo de Tres Cantos no es fácil. A 
veces nos preguntamos ¿cuánta 
gente ha de vivir en una zona para 
tener un buen transporte público? 
Hemos propuesto infinidad de 
veces que es necesaria una línea 
nueva en la zona del Nuevo Tres 
Cantos, que no tenga que reco-
rrerse todo el otro Tres Cantos 
para salir de la ciudad.

Violencia de género. En el 
pleno de mayo propusimos, con 
los datos en la mano (más de 27 
mujeres con protección y más de 
100 atendidas), que no se podían 
escatimar recursos. La mesa de 
Violencia de Género, en la que 
participamos activamente, se 
convocó gracias a la presencia 
del Grupo Feminista -en forma-
ción- en el Pleno. En respuesta 
a su pregunta sobre el protocolo 
de fiestas. Gracias a ello se permi-
tió poner un Punto Morado en las 
Fiestas Mayores. Creemos que, a 
pesar de la premura con la que se 
hizo, se consiguió visibilizar esta 
lacra que afecta a nuestra socie-
dad que es el acoso y la violencia 
sexista. Esperamos que en el “Olá 
Septiembre” se siga con esta ini-
ciativa y aspiramos a que algún 
día no sea necesaria. Aun así, pen-
samos que no se debe abando-
nar, en todo el municipio, la for-
mación ni la difusión de la infor-
mación necesaria para que si hay 
alguien necesita ayuda sepa que 
este ayuntamiento no “la dejará 
tirada”. Y recordar que “Solo si 
digo Sí es Sí”. n

OPINIÓN

Ganemos Tres Cantos
Grupo Municipal
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Mientras escribo estas líneas, los miembros de la 
manada ya ha pagado la exigua fianza y están libres. 
Una ignominia para la víctima, para las mujeres y 
para los hombres feministas. Aún queda mucho 

camino por recorrer para alcanzar una sociedad justa e igualita-
ria, donde comportamientos deleznables queden cuasi impunes 
por una cultura intrínseca en la sociedad que provoca un sentido 
de posesión del hombre hacia la mujer que las culpabiliza de 
todo lo que las pasa: visten provocativas, cómo se la ocurre ir 
por la noche sola, etc.

No nos engañemos, mientras sigamos justificando y riendo 
comportamientos, comentarios y chistes que denigran y norma-
lizan los abusos contra las mujeres, continuaremos perdiendo 
como sociedad. O mientras continuemos aplaudiendo la cosifi-
cación, es decir, cuando se las percibe como un objeto, sin sen-
timiento y solo con la función de otorgar placer a la mirada del 
hombre, es el principio para la justificación de la posesión y, por 
consiguiente, de la violencia hacia ellas.

Constantemente escuchamos hablar de pactos de Estado, de 
leyes, de acciones para combatirlo, pero la realidad es que son 
vacuas las palabras porque sin dinero inyectado por las adminis-
traciones no se consigue nada. Y es aquí donde se disocian deseo 
y realidad: deseamos una sociedad igualitaria pero no inverti-
mos lo suficiente para conseguirlo. Sin planes de igualdad con 
dotación económica para llevarlos a cabo o planes específicos 
de educación y concienciación para las generaciones actuales y, 
por supuesto, las venideras, no lograremos nada.  Pero insisto, 
sin dinero no se consigue,  y sin una apuesta decidida para eli-
minarlo, tampoco. 

En Tres Cantos no contamos con planes específicos ni de 
igualdad ni de concienciación. La dotación económica que el 
gobierna del PP destina a todas las políticas que atañen a las per-
sonas de forma directa suponen un 15% del presupuesto. Aquí 
se incluyen área de educación, servicios sociales, sanidad, inno-
vación , empleo, inmigración, cooperación al desarrollo, familia 
e infancia, juventud, personas mayores, personas con discapa-
cidad, personas con dependencia y, por último, mujer. Ridículo, 
sin duda, y toda una declaración de intenciones sobre sus priori-
dades. No basta con dar titulares de apoyo a las mujeres victimas 
de violencia de género, de concentrarse en la puerta del consisto-
rio si no priorizamos en los presupuestos medidas concretas que 
combatan el gravísimos problema que tenemos como sociedad.

Yo quiero un Tres Cantos que sea ejemplo de igualdad de 
trato, de respeto y de lugar seguro para todas las mujeres. Que 
exportemos nuestro modelo educativo y de concienciación a 
otros municipios, que tengamos planes de igualdad ejemplares, 
que seamos el espejo donde se miran el resto. Comencemos a 
construirlo en los presupuestos y con la participación de todos 
y todas. n

OPINIÓN

Vicente López
Concejal del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos

Mujeres

Cuando la gestión y la decisión política se convierten en algo 
intrínseco e interminable más allá que la comprobación de 
la gestión constate que no es adecuada, llega el momento 
de reconocer que la decisión política no se debe mantener.

LLevamos años en este Ayuntamiento discutiendo sobre la ido-
neidad de mantener la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, 
que ni gestiona suelo ni vivienda. La empresa se creó en 2001, por el 
entonces concejal de urbanismo del PP, D. Juan Andrés Diaz Guerra 
hoy concejal de Cs, principalmente para desarrollar el crecimiento 
previsto de la ciudad que finalmente pasó a manos de FCC, entonces 
el PP le dio un giro para convertirla en un instrumento donde canali-
zar las obras de cierta envergadura de la ciudad en base que era una 
forma más rápida de actuación, con la potestad de contratación de 
obras. También pasó a ser el mecanismo, y sigue siéndolo,  para rea-
lizar informes de distinta índole que a su vez subcontrata a expertos 
en la materia que supone un coste añadido. 

Hubo un pequeño acercamiento al tema de vivienda cuando 
realizó actuaciones administrativas con las 600 viviendas, pero la 
única opción real relacionada con uno de sus objetivos iniciales, 
la vivienda, fue un proyecto de construcción de 55 viviendas en 
una parcela municipal que no salió adelante. Lo más resaltable de 
sus actuaciones actuales es el seguimiento de la urbanización del 
nuevo crecimiento, junto con técnicos municipales, y la realización 
de informes y anteproyectos que le solicita el gobierno del PP y su 
socio de gobernabilidad Cs que siempre son bien recibidos por los 
solicitantes.

Otra característica de esta empresa, desde el principio, es que 
todo el personal ha sido elegido directamente por el PP, nunca en 
base a una elección de igualdad, mérito y capacidad. Entre otros han 
sido recolocados tanto personal de confianza como una concejala 
después de finalizar la relación laboral y politica con el gobierno del 
PP en el Ayuntamiento. Entre 2012-2015 sólo en gasto de personal y 
gasto corriente el coste fue de 3.135.000€.

En este mandato, a finales de 2015, hubo un acuerdo de los 
grupos municipales de la Corporación para el cierre de la empresa 
debido a lo innecesario y costoso del mantenimiento de la EMSV, 
de hecho se iniciaron los trámites y el personal paso de 8 a 3 perso-
nas. Aunque, finalmente, el gobierno del PP y su socio Cs decidie-
ron mantener la empresa. ¿Por qué? Faltan explicaciones convincen-
tes, más cuando para el año 2018 hay previsto unas pérdidas acu-
muladas de - 900 mil euros y el informe que acompaña a la liquida-
ción de 2017 reconoce que no es probable que hayan ganancias en 
años venideros.

Llegados a esta situación, la gestión y la decisión política debe-
rían de ser antagónicas, porque es inexplicable que se mantenga 
una empresa que lleva sufriendo una muerte lenta que perjudica a 
los intereses del Ayuntamiento. n

OPINIÓN

Lydia Martínez Mora
Portavoz del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos

Una muerte lenta 
¿hasta cuándo?
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Cuando se produce 
una caries en los 
dientes de leche 
es importante 
que se obture a 

menos que sea evidente que 
en poco tiempo la pieza en 
cuestión será reemplazada 
por el diente definitivo. En 
el caso de que no obturá-
ramos el diente de leche, la 
caries podría contaminar 
la correspondiente pieza 
permanente. Si en lugar de 
empastar procediéramos a 
la extracción de la misma 
tendremos que considerar 
que la ausencia del diente 
de leche podría dar lugar a 
que el espacio que ocupaba 
el mismo se cerrara difi-
cultando la salida correcta 
de la pieza definitiva. Para 
evitar este problema, si no 
hubiera más solución que la 
extracción, lo indicado sería 
colocar un mantenedor de 
espacio.

Alrededor de uno de 
cada cinco mil bebés nacen 
con una o dos piezas denta-
rias ya presentes en su boca 
al nacer. Es el caso de los 
dientes natales o neonatales 
(que erupcionan en los pri-
meros treinta días de vida). A 
veces este rasgo se presenta 
con cierta predisposición en 
alguna familia. 

La frecuencia de subsis-
tencia de los dientes prima-
rios en personas de más de 
veintiún años de vida varía 
según la pieza de que se 
trate. Los segundos molares 
de leche se han observado 
en personas ya de ochenta 
años de edad. 

La permanencia del 
canino primario ocurre con 
mayor frecuencia cuando 
el canino permanente se 
desvía de su curso de erup-
ción normal, sortea la raíz 
del diente primario y queda 
impactado. Otro ejemplo 
podría ser  cuando existe 
ausencia congénita de los 
incisivos laterales superio-
res: este espacio es aprove-
chado por los caninos per-
manentes para erupcio-
nar por lo que los caninos 
primarios quedarán en 
situación de permanencia 
prolongada. 

Siempre que un diente 
primario se mantenga en la 
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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
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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. 

boca más del tiempo normal 
de exfoliación lo más indi-
cado es realizar un examen 
radiográfico dental. Esto nos 
permitirá ver muchas cosas y 
así decidir qué acción tomar. 
Si el sucesor permanente ha 
alcanzado o no su estado de 
desarrollo preparado para 
erupcionar o si existe o no 
tal pieza sustitutoria. 

En el caso de que la pieza 
sustitutoria haya alcanzado 
su desarrollo como para 
erupcionar, lo indicado es 
extraer el diente primario 
ya que su permanencia pro-
longada en la boca impedirá 
la erupción del diente per-
manente o hará que erup-
cione en mala posición. 
Inclusive, si se permite que 
el diente primario perma-
nezca en la boca mucho 
tiempo, el hueso que está 
por encima de la corona 
del diente no erupcionado 
tiende a esclerosarse y 
cuando esto ocurre el per-
manente puede no erupcio-
nar después de ser extraído 
el temporario. 

La radiografía también 
nos puede revelar la ausen-
cia congénita del sucesor 
dándose este caso con  
mayor frecuencia en la per-
manencia prolongada del 
segundo molar inferior pri-
mario. n
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1. El celoso siente que 
no quiere perder a alguien 
valioso.

2. No se quiere ser el 
tonto, o ser el último en 
enterarse de los verdade-
ros intereses de la pareja. 
No se quiere dar a alguien 
que finalmente no esté a 
la altura de las expectati-
vas que ha generado. No 
querer ser el hazmereir de 
otras personas que pueden 
saber que existe alguna infi-
delidad, puede ser un motor 
enorme para los celos. Esto 
puede hacer que uno no se 
entregue del todo a la pareja 
por miedo a que no se haya 
dado cuenta de algo oculto. 
Normalmente esto precipita 
la ruptura y el deterioro de la 
relación de pareja.

3. Para que los celos se 
transformen en algo pato-
lógico, es decir en celoti-
pia, el celoso ha de tener 
una personalidad controla-
dora. Ha de costarle darse 
por vencido, resultándole 
muy difícil aceptar su temor. 
Para ellos es especialmente 
necesario aprender técnicas 
como la técnica de detección 
y afrontamiento de la conse-
cuencia temida (DACT), 

4. Baja autoestima, 
como motor de la insegu-
ridad. Los celos tienden a 
potenciar conflictos debido 
a la inseguridad del celoso 
y/o por la presión que siente 
la otra persona ante la des-
confianza y la petición cons-
tante de pruebas sobre la 

fidelidad física y emocional.
Los celos y la envidia, 

tienen el mismo motivo: 
la necesidad de poseer.  El 
celoso manifiesta su miedo 
a perder su posesión, es 
decir, considera que es 
suyo y no quiere que nadie 
se lo quite. El envidioso en 
cambio quiere lo que no 
tiene. Los celos pueden ser 
una manifestación de amor, 
pueden ser positivos mien-
tras se respeten las normas 
aceptadas por la pareja.

Casi siempre los celos 
potencian las relaciones 
tormentosas, haciendo que 
el celoso culpe a la pareja 
de su malestar en lugar de 
asumir su papel y sus senti-
mientos como propios.

Cómo evitar los celos 
Hay que aprender a con-

vivir con la posibilidad que 
se teme: los celos. Si no es 
una opción es preferible 
romper y aprender a vivir 
solo, a estar todo el tiempo 
machacando al otro detrás 
de una meta inalcanzable.

Cuando se alcanza un 
nivel cercano a la obse-
sión, nada produce calma 
más allá de unos instantes, 
inmediatamente es necesa-
rio volver a buscar un dato, 
o comprobar si una frase o 
un cometario tenía alguna 
información relacionada 
con la pareja y sus verdade-
ros sentimientos. Cuando 
hablamos de celos patológi-
cos o celotipia, se dan situa-
ciones extremas en las que el 
mero hecho de que la pareja 
esté cantando una canción 
produce en el celoso infini-
dad de interrogantes sobre 
qué relación tienen la letra 
con los sentimientos profun-
dos de la pareja y que aún no 
se han confesado. Es como si 
todo pudiera ser utilizado en 
contra del otro.

Para evitar los celos hay 
que dejar de comprobar:

m No buscar en el teléfono 
del otro mensajes, notas, 
fotos…

m No comprobar la última 
conexión del WhatsApp.

m No comprobar la factura 
de teléfono para saber 
los números a los que 
ha llamado.

m No buscar en la cartera, 
o cajones.

m No hacer preguntas, 
buscando contradiccio-
nes, a los amigos o com-
pañeros de trabajo de la 
pareja.

m No buscar que la pareja 
llame delante de él o ella 

a personas con las que se 
mensajea para que no lo 
hagan de nuevo.

m No buscar que el otro 
se sienta tan mal y tan 
triste como para que 
sea un motivo de calma: 
“si le duele es que me 
quiere”. Eso solo daña y 
no favorece el bienestar 
y el futuro juntos.

m No hay que permitir 
que se produzca un ais-
lamiento de la pareja 
con respecto al resto de 
amigos o familiares. Eso 
potencia más la obse-
sividad del celoso y no 
ayuda a evitar los celos.

m Cuidado con el uso de 
la empatía inversa, no 
funciona. n 
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Pasaron las fiestas de junio y 
a pesar del éxito innegable 
por el público que asistió a 
los diferentes eventos, ha 
llegado la hora de realizar 

una profunda reflexión sobre las casetas 
del Recinto Ferial.

Me refiero a las que se asignan a 
partidos políticos con representación 
municipal y a diferentes asociaciones, 
ya que la inmensa mayoría de ellas se 
subrogan a profesionales feriantes, con 
lo que el objetivo de estar presentes en 
compañía de tus convecinos queda 
totalmente diluido y olvidado.

Poner una pancarta con el nombre 
de la entidad o partido político no es 
la finalidad de la caseta. Más allá de 
obtener unos ingresos, que pocas veces 
permiten cubrir todos los gastos presu-
puestados, el propósito de las mismas 
debe seguir siendo estar en contacto 
con los vecinos y vecinas que desean 
disfrutar de sus ratos de ocio y diversión 
de una forma distendida y amigable.

Desde el Ayuntamiento se debe pro-
piciar el debate con todos los actores 
implicados, con todo el tejido asocia-
tivo y con todos los partidos políticos 
para tomar en consideración ideas y 
propuestas que permitan recuperar el 

carácter popular de estas casetas en las 
fiestas de nuestro pueblo.

No obstante lo anterior, la presen-
cia de la Asociación de Vecinos de Tres 
Cantos, en colaboración con nuestro 
vecino del Bar Revolución, nos ha per-
mitido poder seguir con nuestra idea 
de fiestas populares. Las actuaciones 
de Gema Vau, de Klaro de Luna y de 
los chicos y chicas de Batucán nos lle-
naron de color y calor a lo largo de los 
días feriales. Gracias a todos ellos por su 
colaboración desinteresada y su activa 
participación.

Como ya os adelantamos en el ante-
rior número del Boletín Tricantino, la 
Asociación de Vecinos junto con una 
delegación de los vecinos de la zona de 
la Plaza del Arco Iris, celebramos una 
reunión con el Concejal de Hacienda y la 
Concejala de Participación Ciudadana, 
al objeto de conocer el estado en que se 
encuentra el proyecto del gobierno de 
coalición PP-C´s de construir un edifi-
cio en la parcela situada en dicha plaza.

El Concejal nos confirmó que el 
proyecto sigue adelante y que en esa 
parcela “algo” se construirá. Reconoce 
que es una parcela “complicada”, ya 
que por sus dimensiones y tipología 
presenta dificultades para desarro-
llar un proyecto sencillo de acometer. 
Han desechado la idea de que el edifi-
cio a planificar sea la sede de las Casa 

Regionales, entre otras cuestiones, tal y 
como le hicimos saber, porque ninguna 
de estas entidades quiere que sus insta-
laciones estén en esta zona. 

Pero plantean la construcción de 
un edificio multiusos con la altura 
máxima de las viviendas colindantes, 
en donde se ubicaría un  teatro para 
150 o 200 personas, cafetería, salas de 
reunión y exposiciones, aparcamiento 
subterráneo, etc. En principio, el edifi-
cio sería destinado a las asociaciones. 
Por supuesto, sin especificar número 
máximo de personas que podrían utili-
zarlo, ni previsión de horarios, ni estu-
dios sobre impacto acústico o sobre la 
ordenación del tráfico.

Como el proyecto todavía no está 
ni redactado, serán los funcionarios 
municipales quienes tendrán la última 
palabra a nivel técnico y administra-
tivo, ya que en función de las especi-
ficaciones que emanen del gobierno 
municipal, deberán emitir el precep-
tivo informe sobre la idoneidad de dicha 
actuación. 

Conseguimos arrancar de los dos 
ediles el compromiso de que man-
tendrán informada a la Asociación de 
Vecinos de todos los trámites adminis-
trativos que se vayan realizando. Como 
no tenemos razones para dudar de la 
responsabilidad adquirida, esperamos 
que cumplan su palabra.

Y como los meses de estío ya están 
con nosotros, hemos empezado a traba-
jar en actividades que desarrollaremos 
a partir del próximo curso para toda la 
ciudadanía tricantina. 

Os adelantamos que en septiembre 
invitaremos a todos los partidos políti-
cos con representación municipal para 
que nos cuenten sus propuestas sobre 
los Presupuestos Municipales 2019. 

Y en el mes de noviembre, celebra-
remos la Fiesta Vecinal, que con motivo 
de nuestro treinta y cinco aniversario, 
realizaremos el viernes 16. También en 
noviembre, el jueves 22, hemos organi-
zado una Jornada sobre el Empleo en 
la que contaremos con ponentes de los 
Servicios Públicos de Empleo. 

Tan solo me queda desearos un feliz 
verano y disfrutad de unas maravillosas 
vacaciones. n

Reflexiones y ProyectosOPINIÓN

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

Próxima salida
Boletín Tricantino
13 de SEPTIEMBRE

7 de SEPTIEMBRE 
Fecha de cierre

edición papel

“Se plantea la 
construcción de un 

edificio multiusos en la 
zona de la Plaza del Arco 

Iris”
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He  d e  co n f e s a r 
que para muchos 
Tricantinos/as, no 

descubro nada nuevo. A 
pesar de ello expondré lo 
que considero y estimo 
con este titular. La vida de 
toda persona empeñada 
y concebida como un ser-
vicio, desarrollado desde 
cualquier estado o situa-
ción, entronca sin duda, 
con la savia renovadora del 
mensaje Evangélico.

Y me pregunto: ¿Se es 
cristiano cuando una o uno 
se entrega a los demás? ¿O al 
entregarse a los demás, sus 
semejantes, se es cristiano? 
Ambos planteamientos, a mi 
juicio, son tan válidos a los 
ojos de la Palabra de Dios 
y responde a su Mensaje. 

Justificaré aun más este cri-
terio, apostillado su validez.

 Porque para dimen-
sionarse con la divinidad, 
no basta observar ritos y 
normas devocionales (sin 
duda buenas), es preciso 
activar el Amor y este se hace 
Presente transitando por 
el camino de la vida entre-
gada y asumida como un 
servicio. Son muchos/as las 
que por vocación (palabra 
hoy en desuso)  ya la reali-
zan. Y no pienso solamente 
en la que personas que la 
tienen y mantienen por la 
“llamada religiosa”…, sino 
que la amplio para todo el 
conjunto y entramado social 
en tantos trabajos, funcio-
nes y tareas, sean públicas 
o privadas, donde su vida 

la entregan al servicio de 
los demás, dentro de esa  
amplia y compleja realidad 
social.

Pues cuando esta voca-
ción servicial (que más 
allá de toda remuneración) 
aflora en la persona…, esta 
queda realizada y se siente 
feliz. No solamente él o ella, 
sino su entorno próximo, 
haciéndose ejemplar su con-
ducta. Y así abren nuevos 
caminos de entendimiento, 
no crece su egoísmo, evita 
abusos y atropellos a su 
prójimo(o lo minimizan), 
modulan su grado de liber-
tad, se crece en humildad 
y logramos una auténtica 
y verdadera paz interior. 
Pues se  atienden más obli-
gaciones que justos dere-
chos. La vida realizada y 
empeñada como un servi-
cio a la comunidad o socie-
dad, puede ser, mejor dicho 
es, “la clave o móvil” para 
lograr  que esta, sea más 

justa, más equilibrada, mas 
fraterna. Pues a nuestras 
sociedades, quizás le sobren 
ideologías, modelos religio-
sos tibios desprendidos de 
activar la equidad, nivelar 
roles y derechos, como 
olvidar deberes y obligacio-
nes…, por faltarle esa diná-
mica de Fe fundamenta o 
cimentada en esa entrega 
personal, lograda por una 
vida concebida así: como un 
servicio…, rezumando ine-
vitablemente Amor.

Despertar vocaciones 
serviciales, debería ser 
nuestro común empeño y 
mantenernos firmes en él. 
No solamente en el seno 
familiar, sino dentro del 
amplio marco educativo. Y 
como no, en esa importante 
función de gestión y admi-
nistración del “servicio polí-
tico”, como también dentro 
del “mundo económico”.  ■

Manuel Armenteros Martos

OPINIÓN

LA VIDA COMO SERVICIO

Conserjes
y Controladores

AlarmasCCTV Protección
contra Incendios

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

Su protección
más cercana,

en Tres Cantos

Foresta 43, Planta 1, Oficina 30  28760 Tres Cantos

Queremos cuidar
de los tuyos y de lo tuyo

ESPECIALISTAS EN COMUNIDADES DE VECINOS
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Tres Cantos apuesta por 
la cultura en verano y se 
convierte en referente de 
los municipios de la zona 
norte de la Comunidad, 

gracias a las distintas propuestas 
programadas por la Concejalía de 
Cultura.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha 
señalado la “apuesta del Equipo 
de Gobierno por ofrecer Cultura 
de calidad con una variada oferta, 
también en verano, para el disfrute 
de todos los tricantinos”.

La concejal de Cultura por su 
parte, Elisa Lidia Miguel ha querido 
poner de relieve que “este mes de 
julio, desde la Concejalía hemos 
programado, durante los fines de 
semana, diferentes actividades que 
se desarrollarán en plazas y parques 
de nuestra ciudad, aprovechando la 
fantástica temperatura nocturna que 
nos ofrece la época estival”.

Espectáculos musicales, estrenos 
de cine, exposiciones de fotografía 
y pintura, además de encuentros 
que promueven el ocio en familia, 
son algunas de las actividades que 
se desarrollarán en distintos escena-
rios de la ciudad, este mes de julio.

La Noche en Blanco amplía a 
un fin de semana sus actividades 

La Cultura en Tres Cantos permanece 
abierta por vacaciones con diferentes 
propuestas para disfrutar durante 
el mes de julio

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

• La Noche en Blanco amplía a un fin de semana sus 
actividades, con música, cine y observación de estrellas

• Se han programado cuatro espectáculos musicales 
nocturnos en distintos espacios de la ciudad, bajo el 
nombre “Plazas con Estilo”

• El cine de verano vuelve a la Plaza de la Familia con 
estrenos de películas para todos los públicos

• La Sala Baluarte prorroga la temporada de exposiciones 
con una muestra de obras realizadas por los artistas del 
Aula Abierta
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y los días 6 y 7 de julio disfrutare-
mos de un espectáculo único de 
Soundpainting; de un taller de tele-
scopios para la observación de las 
estrellas, en la tercera edición de la 
Star Party; de la retransmisión desde 
el Teatro Real de la Ópera Lucía di 
Lammermoor, así como de la pro-
yección de la película Con amor, 
Simón para los más jóvenes.

El programa Plazas con Estilo 
propone espectáculos musicales de 
pop-rock con versiones de los años 
60, 70 y 80, canción lírica, copla y 
cuplé, para las noches del mes de 
julio, en distintas plazas de la ciudad. 

“Lolita Jazz”, “Entre amigos”, 
el homenaje “Evocación” a Olga 
Ramos y Ubaldo Valverde mos-
trarán lo mejor de sus repertorios 
en las plazas de Oficios, Pueblos, 
Embarcaciones y Descubridores. 

No faltará el Cine de Verano, que 
regresa a la Plaza de la Familia, con 
los estrenos de este año: Señor, 
dame paciencia, Coco, Perfectos 
desconocidos y Jumanji: bienveni-
dos a la jungla.

La fotografía y la pintura tendrán 
su espacio reservado en la Sala 
Baluarte, que prorroga la temporada 
de exposiciones del Centro Cultural 
Adolfo Suárez con la muestra Aula 
Abierta. Un recopilatorio de las 
obras de los artistas amateurs que 
se reúnen bajo este nombre, para 
compartir técnicas y masterclass 
con maestros, todos los miércoles 
en la Sala.

REDACCIÓN n
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