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Iniciamos el curso, como cada 
mes de septiembre, con la con-
vocatoria de becas y ayudas para 
la compra de libros y material 
escolar. Sabemos que en estas 

fechas las familias afrontan importan-
tes gastos derivados de la ‘vuelta al 
cole’, por eso desde el Ayuntamiento 
hemos consolidado ya esta ayuda, 
dotada con 150.000 euros. A la convo-
catoria pueden acudir todas las fami-
lias con alumnos escolarizados en la 
ciudad. 

Somos un municipio que apuesta 
por la excelencia educativa, tenemos 
una completa red de centros y mu-
chas familias elijen Tres Cantos para 
vivir precisamente por la calidad de su 
oferta educativa. Nuestro objetivo es 
fomentar los proyectos innovadores y 
apostar por una educación inclusiva, 
centrada en los valores solidarios y el 
compromiso con los demás y con es-
pecial atención al cuidado de nuestro 
entorno medioambiental. 

Hemos puesto en marcha proyec-
tos punteros, como ‘Perros y letras’, 
para apoyar el aprendizaje de la lec-
tura; también contamos con terapeu-
ta ocupacional en las aulas TEA para 
alumnos con trastornos del espectro 
autista; la ‘huerta en el cole’ y las acti-
vidades que realizamos desde Las Va-
querizas se orientan a conocer nuestro 
medio ambiente y cuidarlo.

Es importante concienciar a los 
alumnos, desde la infancia, en la im-
portancia del reciclaje y el uso de la 
energía y los recursos de una forma 
sostenible y eficiente.

Más de 400.000 euros en 
mejoras en los colegios

Todos los veranos realizamos 
obras de renovación y ampliación en 
todos los colegios públicos de la ciu-
dad. Este verano hemos invertido más 
de 400.000 euros en acondicionamien-
to de espacios interiores y patios de 
recreo, así como servicios, cubiertas, 
pintura y otras obras. Es un plan de 
trabajo que elaboramos de acuerdo a 
las necesidades de cada centro, ya que 
mantenemos un contacto directo con 
los equipos directivos.

Este año, 500 nuevos alumnos se 
incorporan al sistema educativo en 
Tres Cantos y el 94% ha sido admitido 
en el centro elegido como primera op-
ción. Entre las novedades de este cur-
so tenemos dos aulas de Educación 
Infantil de 3 años en los CEIP Carmen 
Iglesias y Aldebarán. También conta-
mos con una nueva aula de 2º de Pri-
mara en el CEIP Ciudad de Nejapa. 

Una novedad importante es que 
somos uno de los municipios pioneros 
en el desarrollo del programa bilingüe 
de las Comunidad de Madrid. En Tres 
Cantos tenemos 8 colegios bilingües; 
de ellos, dos centros se convierten 
este año en trilingües: los CEIP Car-
men Iglesias y Ciudad de Nejapa, que 
impartirán parte de su programa en 
inglés y francés. 

Son novedades importantes para 
nuestra ciudad, que cuenta con bachi-
llerato de excelencia y es reconocida 
por los buenos resultados de nuestros 
alumnos en las pruebas de nivel que 
realiza la Comunidad de Madrid.

Para nosotros, como equipo de 
gobierno, es un orgullo contar con es-
tudiantes tan brillantes y, sobre todo, 
con equipos docentes comprometidos 
y entregados a la formación de los tri-
cantinos del mañana. Esta es la mejor 
contribución para nuestra ciudad. 

El inicio del curso también es el 
momento de pensar en las activida-
des complementarias, como el depor-
te; en Tres Cantos contamos con una 
oferta variada y de máxima calidad y 
unas instalaciones deportivas inmejo-
rables para la práctica de todo tipo de 
deportes.

También las Escuelas de Música, 
Danza y Teatro están preparadas para 
iniciar el curso y alentar las aspiracio-
nes artísticas de nuestros escolares. 

Aprovecho estas páginas para 
desearos un feliz curso, a todas las 
familias tricantinas, y animaros a 
disfrutar de todas las actividades 
que el Ayuntamiento ha puesto en 
marcha para los próximos meses. n 

OPINIÓN

TODO PREPARADO PARA LA VUELTA AL COLE
Jesús Moreno García. Alcalde de Tres Cantos
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FINANCIAMOSFINANCIAMOSFINANCIAMOS
TODOS NUESTROS TRATAMIENTOSTODOS NUESTROS TRATAMIENTOSTODOS NUESTROS TRATAMIENTOS

PRIMERA VISITA, REVISIÓNPRIMERA VISITA, REVISIÓNPRIMERA VISITA, REVISIÓN
Y LIMPIEZA DENTAL GRATISY LIMPIEZA DENTAL GRATISY LIMPIEZA DENTAL GRATIS

Somos especialistas 
en Ortodoncia invisible 

(INVISALING)

El centro franquiciado Milenium dental Sanitas de Tres Cantos cambia de nombre para convertirse en
CENTRO DENTAL VIÑUELAS 14 TRES CANTOS, seguimos ubicados en el mismo sitio y con el mismo equipo médico

y con las mismas condiciones económicas (que cuando éramos MILENIUM DENTAL SANITAS).
Financiamos nuestros tratamientos hasta 24 meses, sin intereses.

Avenida de Viñuelas, 14 (junto a la iglesia) - Telf.: 91 806 01 64/65

Atendemos a las principales Compañías Aseguradoras:

¡¡PROMOCION VERANO
BLANQUEAMIENTO DENTAL 250€!! 

del 1 de julio hasta el 15 de septiembre

TODOS NUESTROS TRATAMIENTOSTODOS NUESTROS TRATAMIENTOSTODOS NUESTROS TRATAMIENTOS

¡Que DIOS TRINIDAD! 
continúe bendiciendo 
esa BUENA LABOR 

PASTORAL tan adecuada como 
actualizada que ha desarrollado 
durante casi 20 años, Luis Mari 
(como le gusta ser llamado) y 
bien cumplida la Misión, te 
diriges a una nueva Parroquia, 
que por obediencia Episcopal 
asumes. Pues Luis María, es un 
sacerdote diocesano secular, 
pionero de Tres Cantos.

Este buen sacerdote vasco, 
formado en nuestra Diócesis 
madrileña de fuerte corazón 
pero muy sensible con los pro-
blemas personales y hasta 
colectivos de este singular 
pueblo Tricantino, durante 
cerca de 20 años…, siempre 
han sido atendidos desde su 
Parroquia, “nuestra Parroquia: 

SANTA MARIA MADRE DE DIOS”. 
Tanto, que ha sabido mostrar el 
Rostro de Jesús nuestro Señor: 
escuchando, acogiendo, con-
duciendo y equilibrando desa-
fueros, como resolviendo pro-
blemas en tendencias tal vez 
enconadas, reconciliándo-
las. Sin dejar de atender en 
todo momento, todo tipo de 
dolencias de almas y cuerpos 
de quienes se han acercado a 
la Comunidad Parroquial pre-
sidida por ti Luis Mari. Sin 
duda, atraídos por ese espe-
cial carisma de buen “sacerdote 
secular diocesano”, empeñado 
en ser fiel discípulo del Maestro 
Jesús de Nazaret, nuestro 
Señor, mostrando su cercanía 
y Amor. 

Servidor, un buen día ya 
empadronado en este ciudad 

“tan especial” (por el buen 
hacer y estar de sus habitan-
tes) le comenté a Luis Mari 
mi colaboración en su pro-
yecto renovador parroquial…, 
y este, alzando su dedo índice 
me dijo:…”Ya veremos”. Y 
poco a poco, fui entendiendo 
en profundidad lo que ence-
rraba aquella frase, del…, “ya 
veremos”. La cual estaba bien 
alejada de ser una negación, 
como en principio pensé.

¡ G ra c i a s  Lu i s  M a r í a ! , 
p o r  t a n t o  T R A B A J O 
RELIZADO HERMANANDO Y 
COMPARTIENDO sin estar sujeto 
a horarios…, has dedicado y 
mantenido para todos noso-
tros/as. Tanto personalmente 
desde tu ministerio servidor,  
como actuando de “animador 
pastoral” te has rodeado de un 

buen equipo de seglares, muy 
trabajadores, formando parte 
del Consejo Parroquial. Como 
“dejando hacer” a tus compa-
ñeros sacerdotes. Mostrándoles 
(sin restar sus propias inicia-
tivas evangelizadoras) lo que 
significa, comporta y exige ser 
eso…, “lo que tú eres” un verda-
dero “discípulo de CRISTO” aquí 
y ahora, EN NUESTRO TIEMPO.

Oraremos por ti y por tu con-
tinuo empeño RENOVADOR  y 
EVANGELIZADOR, que allá en 
esa nueva parroquia en Madrid, 
sin duda imprimirás. 

¡Hasta siempre LUIS MARIA, 
siempre, siempre…,  Junto a 
CRISTO, nuestro Señor!

Manuel Armenteros Martos, 
feligrés de Tu Parroquia, 
“nuestra Parroquia”.

20 AÑOS DE ENTREGA PASTORAL
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En verano, seguimos renovando 
y mejorando Tres Cantos, ya que 
la Concejalía de Servicios de la 

Ciudad no se para. Precisamente, el 
verano es una buena época para rea-
lizar obras con las menores molestias 
a los vecinos, ya que muchos de ellos 
están descansando en sus lugares de 
vacaciones.

Queremos la mejor ciudad, por eso 
seguimos trabajando a buen ritmo en la 
renovación de nuestras calles, avenidas, 
plazas y, en general, en entorno urbano. 
Desde 2011 se han renovado los secto-
res más antiguos de la ciudad, como son 
Descubridores, Embarcaciones, primera 
fase de Pueblos y primera fase de Oficios.

En los últimos años, el proceso de 
mejora ha avanzado y hemos completado 
Foresta, Escultores, parte de Pintores y la 

segunda fase de Oficios. Además, se han 
iniciado las obras en Pueblos (segunda 
fase) y en el sector Literatos. Todo este 
proceso de renovación y mejora conlleva 
una inversión aproximada de 15 millo-
nes de euros.

Antes de que acabe el año están pre-
vistas las actuaciones en Islas, Músicos, 
Residencial El Pinar y la zona de la 
Estación. El objetivo es reformar los diez 
grandes sectores de la ciudad en 2019. 

Tenemos un ambicioso proyecto de 
mejora de la ciudad en el que seguimos 
trabajando, con el objetivo de hacer de 
Tres Cantos el mejor entorno para los tri-
cantinos, de todas las edades. 

Somos una ciudad accesible y reali-
zamos un trabajo constante de mejora 
de los elementos de accesibilidad en 
parques, jardines y en diferentes lugares 
de la ciudad. Contamos con parques 
adaptados para que los más pequeños 
puedan jugar sin riesgos.

El próximo año completaremos el 
soterramiento de contenedores en todo 
el municipio, lo que supone un paso ade-
lante en modernización y tratamiento de 
residuos. Además, el cambio de pavimen-
tos, la reordenación de espacios y apar-
camientos y el cambio de las lumina-
rias, que ahora utilizan el nuevo sistema 
LED, más eficiente y con un mayor ahorro 
energético, suponen un salto de calidad 
para la ciudad.

En Tres Cantos realizamos un trabajo 
de cuidado intensivo de nuestros espa-
cios verdes, a lo largo de todo el año. En 
los últimos siete años se han plantado 
más de 20.000 árboles, convirtiendo 

Tres Cantos en uno de los municipios de 
España con un promedio más elevado 
de árboles por persona: 1,5 por cada 
habitante.

La ciudad dispone de 2 millones 
de metros cuadrados de zonas verdes, 
que cuidamos con sistemas que permi-
ten un incremento de los recursos hídri-
cos, como el riego por goteo y con agua 
reciclada, con un importante ahorro y 
enormes ventajas medioambientales.

Operación asfalto
Como cada verano, en julio inicia-

mos la operación Asfalto, con el fin de 
mejorar la pavimentación de las calles 
y avenidas que se encuentran más 
deterioradas.

Este año se han asfaltado las 
calles de la zona industrial, del Parque 
Tecnológico, la Avenida del Parque, la 
calle Segovia, así como los aparcamien-
tos de Pintores y Pueblos, entre otros 
puntos de la ciudad.

Estoy convencido de que Tres Cantos 
es una de las mejores ciudades para 
vivir, no sólo del norte sino de toda la 
Comunidad de Madrid. Y estoy con-
vencido de que los vecinos saben valo-
rarlo, por eso seguimos trabajando 
para mejorar los sectores y poner en 
marcha nuevos proyectos, dotándo-
nos de nuevas infraestructuras y espa-
cios verdes y realizando un exhaus-
tivo cuidado de nuestro entorno. De 
esta forma, Tres Cantos es sinónimo 
de calidad de vida y cuidado medio 
ambiente. n

OPINIÓN LOS SECTORES, MEJOR CADA DÍA

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

- Informática musical
- Música de la E.S.O.
- Sin límite de edad

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



E D I T O R I A L
Tr e s  C a n t o s  h a  t e n i d o  u n  v e ra n o  p o l í t i co  m o v i d i t o ,  l a 
a l c a l d e s a  d e  M a d r i d ,  n i n g u n e a n d o  n u e st r o  m u n i c i p i o  y 
s u s  a u to r i d a d e s  h a  i n te n ta d o  co l a r  u n  C e n t ro  d e  Ate n c i ó n 
a  I n m i g ra n te s  e n  e l  m u n i c i p i o  s i n  p e r m i s os ,  l i ce n c i a s  n i 
a u to r i za c i o n e s ,  s a l tá n d o s e  l a  l e ga l i d a d  a  l a  to r e ra .  D e 
hecho,  la  intención de la  edi l  madri leña era hacerse pasar 
por solidaria,  pero colgándose la medalla de la solidaridad 
t r i c a n t i n a .  L a  e x i ste n c i a  d e  u n a  d ota c i ó n  m u n i c i p a l  d e 
M a d r i d  e n  ot ro  m u n i c i p i o  o b e d e ce  a  u n  a n a c ro n i s m o  d e l 
f ra n q u i s m o ,  q u e  s e  d e b e  co r r e g i r  d e  m a n e ra  i n m e d i ata 
mediante un acuerdo de ambas corporaciones municipales. 

E l  A l c a l d e  d e  Tr e s  C a n t o s ,  q u e  f i r m ó  u n a  d e c l a ra c i ó n 
institucional  en la que Tres Cantos se convertía en “ciudad 
r e f u g i o”  ta m b i é n  h a  q u e d a d o  e n  e n t r e d i c h o ,  s e  a p u n ta 
a  l a  m o d e r n i d a d  d e  l a s  g ra n d e s  d e c l a ra c i o n e s  y  l u e g o 
n o  e s  ca pa z  d e  a p o r ta r  s o l u c i o n e s  a l  p ro b l e m a  rea l  d e  l a 
necesidad de buscar espacios para atender a los refugiados 
q u e  l l ega n  a  E s pa ñ a ,  h u ye n d o  d e  co n f l i ctos ,  h a m b r u n a s  y 
m i s e r i a .

A d e m á s ,  l o s  v e c i n o s  d e  l a s  1 . 0 0 0  v i v i e n d a s  h a n  s eg u i d o 
to d o  e l  v e ra n o  e n  p i e  d e  g u e r ra ,  co n  g ra n  r e p e r c u s i ó n 
e n  l a s  r e d e s  s o c i a l e s ,  l u c h a n d o  p o r  s u s  d e r e c h o s .  H a n 
conseguido una reunión con FIDERE, con el  Gobierno como 
mediador  y  expulsando de la  misma a  los  grupos pol ít icos 
d e  l a  o p o s i c i ó n ,  v e r e m o s  q u e  s e  c u e ce  y  q u e  ce d e n  l o s 
ge sto re s  d e  l os  fo n d os  b u i t re s . 

Con esto y la escasa actividad municipal en agosto, llegamos 
a l  n u e vo  c u rs o  p o l í t i co  q u e  s e rá  l a  re cta  f i n a l  a n te s  d e  l a s 
elecciones municipales del próximo año. ¿Serán capaces los 
s o c i os  d e  go b i e r n o  d e  a p ro ba r  u n  p re s u p u e sto  m u n i c i pa l 
p a ra  2 0 1 9 ?  ¿A p r o v e c h a rá  l a  o p o s i c i ó n  l a  d e b i l i d a d  d e l 
gobierno municipal para cambiar las políticas municipales? 
¿Serán atendidas las  peticiones de los  vecinos,  que hacen 
l l ega r  a  t ra vé s  d e  l a  a p l i ca c i ó n  m u n i c i pa l ?

Boletín Tricantino seguirá siendo el medio de comunicación 
de la  ciudad que os irá  contando detalles  y  pormenores de 
estas y otras cuestiones que sucedan en nuestro municipio. 
G ra c i a s  p o r  s eg u i r n os .
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La alcaldesa de Madrid, Dª Manuela Carmena, está acostumbrada a 
mandar y debe mandar mucho en su municipio. Fuera de Madrid, 
es poca cosa, por no decir nadie. El día que decidió ceder el Centro 
Educativo “Palacio Valdés” a CEAR (Comisión Española de Ayuda 
al Refugiado) para realizar labores humanitarias, lo primero 

que debió comprobar es el estado de las edificaciones. Las cuales tienen 
requerimiento del Ayuntamiento de Tres Cantos por no haber pasado la ITE 
(Inspección Técnica de Edificios), que como ella conoce es obligatoria, ya 
que ella obliga a cientos de madrileños a pasar esa inspección cada año. 
Además, ni la Señora Carmena, ni los técnicos municipales de Madrid com-
probaron la situación administrativa de la finca dentro del Plan General de 
Tres Cantos, antes de ceder el edificio. Lo cual demuestra el grado de impro-
visación y folclore con el que actúan ese grupo político en ese municipio.

CEAR es una institución que goza de la máxima solvencia en el ámbito 
nacional e internacional y su trabajo es reconocido por todas las fuerzas 
políticas y sociales, de nuestro país. Por eso, no se entiende que nuestro 
gobierno municipal, que hizo muy bien en parar los pies a la Alcaldesa 
Carmena, porque no somos sus vasallos, no quiera sentarse a buscar una 
solución al problema real. 

Para empezar, nuestro alcalde debería explicar cuál es la solicitud y la 
intención real de CEAR y no hacer declaraciones que confunden a los ciu-
dadanos y que dejan en el aire cuestiones que inducen a temores sobre 
realidades que no existen.

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (MITRAMISS), 
ha elaborado un Plan de contingencia, dentro del cual se crean los CAED 
(Centro de Atención de Emergencia y Derivación), que además coordina y 
financia. Estos Centros, reciben a personas migrantes que hayan llegado a 
costas españolas y sean puestos en libertad tras la filiación e identificación 
por parte de la policía, y se realizan los siguientes trabajos, tras la precep-
tiva derivación del mismo Ministerio: alojamiento, manutención y cobertura 
de necesidades básicas (entre 2 y 4 semanas), conocimiento del estado de 
salud físico y psicológico o derivación en caso de que sea necesario, iden-
tificación de perfiles susceptibles de protección internacional (refugiados/
as), humanitaria, victimas trata o cualquier tipo de protección; atención 
jurídica, se dará información sobre la situación legal en la que se encuen-
tran las personas y sobre su futuro a nivel documental. Asimismo, se iden-
tificarán y derivarán posibles casos susceptibles de protección internacio-
nal, derivación, conforme al perfil identificado y detectado, a los recursos 
más acorde a su situación, a fin de minimizar el riesgo de desprotección 
de estas personas y el colapso del sistema de protección nacional y segui-
miento de las derivaciones realizadas.

No se trata, por tanto de un Centro de Refugiados, ni siquiera de un 
Centro de Internamiento de Extranjeros, responde a una emergencia inter-
nacional y la intervención de CEAR garantiza que los objetivos que se per-
siguen se cumplan, contribuyendo a una identificación de riesgos y una 
integración de las personas que llegan a nuestro país de una manera más 
efectiva y no el descontrol que supone ponerles en la calle sin este trabajo 
previo, que por otro lado es lo que hacen todos los gobiernos, sean del PP 
o del PSOE. Tenemos que trabajar en políticas serias que solucionen pro-
blemas y no contribuir a crear problemas a los ciudadanos y azuzar bajas 
pasiones. n

El inicio del curso escolar es una oportunidad 
única para utilizarlo como punto de inflexión 
para avanzar, renovar fuerzas y ponernos a 
punto con nuevos objetivos, cuestiones pen-
dientes y utilizar toda la energía que hemos 

acumulado en los días de desconexión que nos propor-
ciona el verano.

Con estos buenos propósitos celebramos que 
podamos seguir disfrutando de un municipio incompa-
rable que debe tener los servicios que presta, acordes 
con el entorno. La velocidad a la que cambian los aconte-
cimientos y la incertidumbre a la que nos debemos acos-
tumbrar hacen que los gobiernos tengan que ser más 
ágiles y deban mejorar, incrementar, ampliar y renovar 
sus planteamientos continuamente. Para ello se hace 
imprescindible el gobierno de los datos. 

Si el futuro está en ellos, en los datos y en su trata-
miento y muy posiblemente es su futuro coste, lo que 
no entendemos es por qué este Ayuntamiento no tiene 
ya un departamento que se dedique a su gestión. Tener 
datos accesibles sobre consumos, sociológicos, etc que 
las empresas privadas ya están utilizando y los gobier-
nos no, hace que nos quedemos fuera de muchas cues-
tiones interesantes y necesarias. El control de estos es 
algo esencial para poder valorar objetivos, para tomar 
decisiones y tomarlas con criterio, para favorecer com-
portamientos, para prever distintos escenarios futuros 
y para poder establecer y mejorar estos servicios, esto 
no solo es imprescindible, sino que se convierte actual-
mente en una necedad no hacerlo. 

En otros casos los menos, los datos se guardan con 
tanto celo para aprovecharlos en beneficio del propio 
gobierno que quedan sujetos únicamente al posible 
talento del que dispongan, sin entender que en com-
partir y colaborar está gran parte del progreso. Cualquier 
discusión sobre cualquier asunto que no empiece con 
una presentación de los datos para conocer el terreno 
es hoy una pérdida de recursos esenciales, de tiempo 
y de dinero que pagamos entre todos y que en nuestra 
Administración, son las más habituales.

Mirar hacia el futuro, mejorar la situación de nuestro 
municipio, monitorizar todos nuestros servicios y 
obtener información en tiempo real, aportar la máxima 
trasparencia en la evaluación, reducir costes y aprove-
char al máximo las oportunidades, mejorando nuestra 
estrategia, pasa por un buen gobierno de los datos y un 
buen uso de la información pero si no comenzamos por 
lo básico difícilmente podremos estar a la vanguardia y 
en Tres Cantos nos lo merecemos. n

OPINIÓNOPINIÓN

Concejal Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

Aruca Gómez
Portavoz Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

EL VASALLAJE: VASALLOS Y SEÑORESEN MARCHA CON EL GOBIERNO 
DE LOS DATOS

Juan Andrés 
Diáz Guerra
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técnicas para el tratamiento quirúr-
gico de las varices. Cada vez se deja 
más de lado la cirugía convencional 
y se opta por técnicas menos invasi-
vas. En la consulta de Cirugía Vascular 
le podemos informar sobre cuál es la 
mejor opción en cada caso. Algunas 
de las más modernas técnicas de tra-
tamiento, como pueden ser los adhesi-
vos biológicos, incluso prescinden de la 
necesidad de usar medias de compre-
sión en el postoperatorio inmediato.

- Otras recomendaciones: Es frecuente 
que empeore el aspecto y la sequedad 
de la piel, por lo que la hidratación 
cutánea diaria de las piernas con crema 
es muy importante. Puede guardar la 
crema en la nevera durante el día para 
que al aplicarla por la noche sienta 
el efecto frío que puede ser especial-
mente relajante el los pacientes aque-
jados de insuficiencia venosa.
Protegerse del sol con fotoprotectores 

“pantalla total” evitará algunas de las 
complicaciones cutáneas relacionadas 
con la insuficiencia venosa, como algunos 
eccemas. Duchas de las piernas con con-
traste de agua templada y fría también 
puede proporcionarle alivio.

Es muy importante acudir a consulta, 
donde podemos realizar las pruebas ade-
cuadas para conocer la extensión del pro-
blema. La realización de una Ecografía 
Doppler, una prueba dinámica, rápida 
e indolora, es la prueba que más infor-
mación nos brinda para saber el estado 
de las venas en las piernas. Acudiendo a 
consulta también podremos acoplar los 
diversos tratamientos y mejorar la evolu-
ción de las varices.

Esperamos que haya pasado un feliz 
verano.

REDACCIÓN n

de las piernas es la contracción repe-
tida de los músculos de las piernas. 
Esto se consigue con el ejercicio aeró-
bico, de los cuales el mejor es nadar (se 
hace con el cuerpo en horizontal y con 
una temperatura más baja). Caminar, 
nadar o hacer bicicleta, con seguridad, 
le ayudará a tener menos síntomas.

- Media elástica de compresión: Está 
ideada para evitar que el sistema 
venoso de las piernas se dilate. Debe 
intentar llevarla, sobre todo, cuando 
sepa que va a estar de pie sin caminar 
o sentada por periodos prolongados. 
Una queja frecuente en la consulta es 
que son muy calurosas, sin embargo, 
hoy existen medias elásticas de com-
presión de entramado más ligero y 
materiales no sintéticos, específica-
mente desarrolladas para solventar 
este problema. Puede acudir a la far-
macia u ortopedia de confianza y pre-
guntar por ellas.

- Flebotónicos: Existen medicamentos 
a su disposición que pueden ayudar 
a que las paredes de las venas tengan 
un mejor tono y por lo tanto, disminuir 
las molestias producidas por las varices 
o por la hinchazón de las piernas. 
Puede consultar a su Médico, que le 
podrá orientar sobre esta alternativa 
terapéutica. 

- Tratamiento quirúrgico: Actualmente 
se cuentan con nuevas tecnologías y 

Está terminando el verano y con él, 
el calor.  Se terminan las vacacio-
nes y las molestias de las varices 

empiezan a remitir. Continuando con 
la escuela de Salud en Colaboración 
con el Ayuntamiento de Tres Cantos el 
próximo 11 de septiembre realizaremos 
un estudio gratuito de varices en nuestro 
Centro Médico Quirónsalud Tres Cantos 
por parte del doctor Renato Jimenez 
Román, médico especialista en angiolo-
gía y cirugía vascular. 

¿Por qué empeoran las varices y el 
retorno venoso cuando hace calor?

Las altas temperaturas ambientales 
pueden producir dilatación de la red 
capilar y venosa. Es un mecanismo del ser 
humano para aumentar su capacidad de 
perder calor y mantener una temperatura 
adecuada. También, durante el verano los 
días son más largos y aumentan las horas 
del día en las que permanecemos activos, 
aumentando el tiempo en el que nuestras 
piernas y el sistema de retorno venoso 
están sometidos a la presión de estar de 
pie o sentados.

¿Qué puedo hacer para mejorar el 
retorno venoso a lo largo del año?

Las recomendaciones para el trata-
miento de la insuficiencia venosa y la hin-
chazón (edema) de las piernas son simi-
lares a lo largo del año.

- Actividad física: El principal meca-
nismo impulsor del retorno venoso 

Varices: ¿Cómo podemos controlarlas?
Escuela de Salud:

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

Escuela  
de salud:

¿Tienes las 
piernas cansadas 
o arterias y 
venas visibles en 
las piernas?

Martes 11 de septiembre de 17:00 a 19:00 h.

Diagnóstico gratuito de varices. 

Lugar: Centro Médico Quirónsalud Tres Cantos. 
C/ Del Viento, 10

Cita previa: 91 804 45 14

Con la colaboración de:

Portal del Paciente Quirónsalud
Accede online a tus resultados y gestiona tus citas en quironsalud.es o en nuestra App.
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En recuerdo de Miguel Ángel Blanco, 
concejal de Ermua asesinado por 
la banda terrorista ETA en 1997, el 

Alcalde, Jesús Moreno, los concejales de 
la Corporación Municipal y los vecinos de 

Tres Cantos, se han reunido en la Plaza 
del Ayuntamiento para rendirle home-
naje, en el XXI aniversario de su muerte.

De esta forma, se han sumado a los 
actos organizados por la Fundación 
Miguel Ángel Blanco, que se están orga-
nizando estos últimos días, por toda la 
geografía nacional.

A las 12 del mediodía se ha procedido 
a la lectura de un manifiesto basado en 

el Espíritu de Ermua, “que nació ese fatí-
dico día para despertar una nueva con-
ciencia a favor de las víctimas del terro-
rismo y, con ella, la exigencia de firmeza 

democrática y de la unidad de millones de 
españoles ante la barbarie” y se ha guar-
dado un minuto de silencio.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha seña-
lado que “en este acto también rendimos 
homenaje a la sociedad española que 
aquel 12 de julio se levantó democrática-
mente en defensa de la libertad, de la paz 
y la convivencia, a todas las víctimas del 
terrorismo y a sus familias”.

La música, con la canción “Nubes”, 
interpretada por Mónica Fernández, de la 
Asociación Aquarius Música 3C y el guita-
rrista Ricardo Navarro y las manos blancas, 
se han vuelto a alzar en Tres Cantos. 

Al finalizar el acto, los tricantinos han 
impregnado sus manos en pintura blanca 
y han plasmado sus huellas sobre una 
banderola con la imagen de Miguel Ángel 
Blanco, bajo el lema “Nuestra memoria”.

 
REDACCIÓN n

El Ayuntamiento de Tres Cantos rinde 
homenaje a Miguel Ángel Blanco, 
en el XXI aniversario de su muerte

El alcalde, Jesús Moreno y la conce-
jala de Inmigración y Cooperación 
al Desarrollo, Carmen Posada, pre-

sidieron el acto de recepción que cada 
año se realiza, en el Salón del Plenos del 
Ayuntamiento a los niños saharauis del 
Programa Vacaciones en Paz que, durante 

los meses de verano, son acogidos por las 
familias tricantinas.

Los Ediles estuvieron acompaña-
dos por el delegado del Frente Polisario, 
Abidin Bucharaya, por la responsable 
del programa Vacaciones en Paz en la 
Comunidad de Madrid, Mª Carmen Cadenas 

y la presidenta de la Asociación Amigos del 
Pueblo Saharaui de Tres Cantos, Carmen de 
Gregorio. También asistieron al acto varios 
miembros de la Corporación Municipal.    

El Alcalde agradeció a las 12 familias, 
que este año acogen a los niños saha-
rauis “su esfuerzo por ofrecer a estos 
chicos unos días de verano excepciona-
les y diferentes para ellos” y aseguró “el 
apoyo de este Gobierno Municipal para 
que este programa solidario tenga conti-
nuidad en el futuro”. 

Carmen Posada agradeció a la 
Asociación Amigos del Pueblo Saharaui 
“su trabajo e implicación por paliar, en 
alguna medida, las difíciles condiciones 
en las que viven estos niños y sus fami-
lias; que no sufran el rigor del calor en 
el Sáhara, que alcanza los 50º y posibili-
tar que sean sometidos a reconocimien-
tos médicos y revisiones odontológicas”. 

Abidin Bucharaya, tuvo palabras de 
agradecimiento para el Ayuntamiento y 
las familias de acogida, a las que calificó 
de “seres humanos únicos con un alto 
grado de sensibilidad” y Carmen Cadenas 
y Carmen de Gregorio, por su parte, trans-
mitieron el cariño que las familias saha-
rauis tienen hacia los tricantinos.

El programa Vacaciones en Paz 
se desarrolla en Tres Cantos desde 
1996 y mediante un Convenio con el 
Ayuntamiento, a través de la Asociación 
de Amigos del Pueblo Saharaui, se apoya 
el desarrollo de esta actividad y el envío 
de alimentos y productos higiénicos a la 
población asentada en la Daira d’Agüenit, 
Caravana por la Paz, con una subvención 
de total de 20.000 euros

REDACCIÓN n

Tres Cantos da la bienvenida a los 
12 niños saharauis del programa 
Vacaciones en Paz 2018
• Han sido recibidos por el Alcalde, Jesús Moreno, en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento
• El Programa está subvencionado por la Concejalía de Cooperación al Desarrollo a 

través de un convenio anual de 20.000 euros
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Ante la proliferación de colonias de pájaros en las zonas ajar-
dinadas de la ciudad con más árboles, el Ayuntamiento ha 
iniciado una campaña especial de limpieza para eliminar 

los excrementos de pavimentos de calles, avenidas y sectores.
De esta forma, “los servicios de limpieza municipales han inten-

sificado la limpieza integral del pavimento con agua a presión, 
para acabar con la suciedad que se ha acumulado durante el 
verano en estas zonas”, ha señalado el Alcalde, Jesús Moreno, 
que de esta forma ha atendido a los avisos de los vecinos le han 
hecho llegar a través de las redes sociales.

REDACCIÓN n

Las obras de remo-
delación de la 
s eg u n d a  fa s e 

del sector Pueblos 
avanzan a buen ritmo. 
Así lo han podido 
comprobar el Alcalde, 
Jesús Moreno y el con-
cejal de Servicios a la 
Ciudad, Javier Juárez, 
en una visita a las 
mejoras que se están 
realizando en la zona.

E n t r e  l a s 
a c t u a c i o n e s 
que se están 
llevando a cabo 

está la renovación del pavimento, el cambio de lumi-
narias por unas más eficientes y estéticas, así como 
la mejora de la accesibilidad, gracias a la eliminación 
de barreras arquitectónicas.

“Con la ejecución de nuevas rampas más funciona-
les para las personas mayores o con movilidad redu-
cida, carritos de la compra y sillas infantiles, se permi-
tirá lograr una mayor movilidad a los usuarios, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de los residen-
tes de esta zona del sector”, ha señalado Javier Juárez.

El Alcalde, Jesús Moreno, por su parte ha añadido: 
“este Equipo de Gobierno continúa cumpliendo con 
sus compromisos con los vecinos que viven y disfrutan 

de la ciudad. Una ciudad que desde 2007 sigue mejorando, 
con el objetivo de que en para el año 2019 se hayan renovado 
los diez sectores más antiguos de la ciudad”. 

Las mejoras de esta segunda fase del sector cuentan con 
una dotación de 242.000 euros. Una partida que surge del 
acuerdo entre PP y Ciudadanos para realizar inversiones 
financieras sostenibles en la ciudad. 

REDACCIÓN n

El Ayuntamiento intensifica 
la limpieza en las zonas de la 
ciudad más afectadas por los 
excrementos de pájaro

Las nuevas rampas del 
sector Pueblos mejoran la 
accesibilidad de la zona gracias 
a la eliminación de barreras 
arquitectónicas

Tu Editorial de Confianza en
Tres Cantos

Haz realidad tu sueño. Tu libro publicado y en el
mercado por menos de 300 €

Editamos desde 2006

Ven a vernos, estamos en Sector Oficios 7, 7º I
www.puntodidot.com /info@puntodidot.com

91 825 13 89 /91 804 31 55
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Especialistas en derecho de familia y derecho laboral

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

En Tres Cantos, hoy jueves 19 
de julio, en Junta de Gobierno 
Local se ha aprobado el conve-

nio de colaboración con la asociación 

España con ACNUR por el que el 
Ayuntamiento contribuye con 20.000 
euros al proceso de protección inter-
nacional de los refugiados sirios 

residentes en las zonas urbanas de 
la gobernación de Mount Lebanon, 
en el Líbano. 

La aportación económica que el 
Ayuntamiento destina, de la partida 
presupuestaria de la Concejalía de 
Cooperación al Desarrollo, tiene 
como objetivo la protección y la 
asistencia básica a la población siria 
en esta zona y asegurar su acceso a 
servicios de emergencia.

De esta forma, la voluntad del 
Consistorio es garantizar que 250 
familias sirias refugiadas, unas 
1.500 personas, puedan tener 
cubiertas sus necesidades más 
básicas, durante un año, a través 
de la distribución de asistencia en 
efectivo de forma mensual.

El Ayuntamiento de Tres Cantos 
es una de las diez instituciones 
públicas, junto a las Diputaciones 
de Bizcaia, Huelva y Alicante, los 
Ayuntamientos de Vigo, Cádiz y 
Málaga, el Gobierno de la Rioja y el 
Fondo Cantabria Coopera, que par-
ticipan en el proyecto, cuyo coste 
total de casi 500.000 euros.

Carmen Posada, concejala de 
Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo ha manifestado “la 
voluntad de cooperación de este 
Ayuntamiento y de todos los 
vecinos de Tres Cantos con ACNUR, 
por tercer año consecutivo, como 
reflejo del sentimiento solidario de 
esta ciudad”. 

REDACCIÓN n

Aprobado en JGL el convenio con 
ACNUR por el que el Ayuntamiento 
destina 20.000 euros a un proyecto de 
asistencia básica a población siria  

• A través de la Concejalía de Cooperación al Desarrollo, la aportación 
económica irá destinada a refugiados sirios en el Líbano

• El objetivo es garantizar que 250 familias sirias (1.500 personas) tengan 
cubiertas sus necesidades más básicas durante un año
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La Ciudad de la Tele de Tres 
Cantos, un proyecto del Grupo 
Secuoya, acogerá la primera 

central europea de producción en 
Europa de Netflix.

La compañía internacional esta-
blecerá su sede en los 22.000 metros 
cuadrados de este espacio en cons-
trucción que cuenta con todo lo 
necesario (cinco grandes platós, pro-
ducción, postproducción y realiza-
ción) para realizar la oferta de con-
tenido original en castellano, de esta 
plataforma de entretenimiento por 
internet. 

El Alcalde, Jesús Moreno, visitó 
a principios de este mes de julio 
las obras de construcción de la 
Ciudad de la Tele, acompañado 
por Raúl Berdonés y Pablo Jimeno, 
Presidente y Director General del 

Grupo Secuoya. Unas obras iniciadas 
hace exactamente un año (en julio de 
2017 se puso la primera piedra) y que 
avanzan a buen ritmo. De esta forma 
se cumplirán los plazos previstos y la 
primera fase de ejecución finalizará 
antes de que acabe el año.

El Grupo Secuoya compartirá sede 
con el gigante del streaming y tendrá 
sus oficinas en la Ciudad de la Tele. 

Así, administrará las instala-
ciones y será socio de servi-
cios de producción en exclu-
siva de Netflix, para todos los 
proyectos que se desarrollen 
en Tres Cantos.

Jesús Moreno ha seña-
lado lo que supone para Tres 

Cantos que el nuevo centro de pro-
ducción de Netflix se ubique en la 
Ciudad de la Tele: “es un orgullo que 
nuestra ciudad contribuya, de alguna 
manera, a posicionar España como 
un lugar competitivo para la indus-
tria del entretenimiento global”.

REDACCIÓN n

Netflix instala su primera sede 
europea en la Ciudad de la Tele 
de Tres Cantos
• El Grupo Secuoya, propietario de la Ciudad de la Tele, compartirá sede 

con Netflix, administrará las instalaciones y será socio de servicios de 
producción

• La plataforma de entretenimiento por Internet dispondrá en su sede de 
Tres Cantos, de todo lo necesario para realizar la oferta de contenido 
original en castellano 



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

germanos. Incapaz de mantener la estabilidad del Imperio, 
la inmigración era inevitable. Hubo escasas invasiones vio-
lentas,  y las tribus bárbaras fueron ocupando los territo-
rios de Roma de forma pacífica y gradual.

En Roma, la falta de natalidad estaba directamente 
relacionada con sus costumbres sexuales. Ello se compa-
ginaba con el aborto generalizado, a pesar del tosco ins-
trumental disponible. También estaba permitido el infan-
ticidio, especialmente de niñas. José Contreras relata: 
“Si el hijo que esperas es un varón, consérvalo; si es una 
niña, deshazte de ella”, dice la carta de un tal Hilarión a su 
esposa Alis en el siglo I. La consecuencia clara era la falta 
de mujeres: se estima una proporción de 140 varones por 
cada 100 mujeres en el siglo I.

Las leyes no 
fomentaban el 
m a t r i m o n i o . 
Curiosamente, 
en el año 131 
d.C. se llegó a 
proponer la obli-
gatoriedad del 
m a t r i m o n i o . 
Augusto impuso 

sanciones a los varones y a las mujeres que no se hubie-
ran casado a determinadas edades. Pero en una cultura 
sexualmente permisiva para los hombres no traía cuenta 
casarse cuando los varones podían recurrir a esclavas, 
prostitutas, o compañeros homosexuales.

La profusión de leyes, el sacrificio a los ídolos, la ape-
lación a los derechos del ciudadano romano, no eran sufi-
cientes para paliar los efectos de una sexualidad descon-
trolada, que conllevaba el desprecio a la mujer, la falta 
de matrimonios, la homosexualidad, insuficiente natali-
dad, abortos, infanticidios, y la inmigración de los bárba-
ros como respuesta inevitable.

Frente a ello, los cristianos no mataban a sus hijos. “No 
asesinarás a tus hijos mediante el aborto, ni los matarás 
cuando nazcan” decía la Didajé, catecismo del siglo I. El 
cristianismo triunfó, no por leyes, sino por el convenci-
miento del valor de la vida humana y, por tanto, el respeto 
a la familia y la dignidad de la mujer.  

Un estudio basado en antiguas lápidas ha establecido 
que los primeros cristianos vivían más tiempo que sus con-
temporáneos paganos, dice Rodney Stark.  Ello indica que 
tenían una mejor calidad de vida. Formaron un estado de 
bienestar en miniatura dentro de un Imperio que, en gran 

parte, carecía de servicios sociales. 
El cristianismo hace la vida mejor 
aquí y ahora, no solo en términos 
psicológicos por la fe en una atrac-
tiva vida después de la muerte, sino 
también en términos de beneficios 
materiales concretos. No puede 
extrañar que San Josemaría dijera: 
“El Cielo es para los que saben ser 
felices en la tierra”. n 

Tres siglos después de la muerte de Cristo colgado 
de un madero, más de la mitad de la población del 
Imperio romano era cristiana. Se puede atribuir este 

espectacular crecimiento –que no fue debido a la política 
ni a la guerra- a la acción sobrenatural, pero lo sobrenatu-
ral actúa normalmente mediante causas naturales. Esto 
es lo que hace Rodney Stark, agnóstico y sociólogo de las 
religiones, que explica como una 
secta marginal pudo convertirse 
en la religión más importante de 
la historia y en el fundamento de 
Occidente. 

Cuando se produjo la epi-
demia del año 165, Galeno,  la 
renombrada figura de la medicina 
romana, escapó inmediatamente 
para salvar su pellejo como buen pagano.  Los cristianos 
se quedaron en la ciudad para atender a los enfermos. Con 
ello consiguieron, al parecer, una tasa de supervivencia 
hasta tres veces superior a la de los paganos. Era el fruto 
natural de la superioridad moral de la nueva religión.

Roma padecía una gran debilidad demográfica, y es 
probable que ya en el siglo I no se llegara al reemplazo 
generacional. A falta de romanos, las legiones reclutaban 

“Los cristianos se quedaron en la ciudad para 
atender a los enfermos. Con ello consiguieron, 

al parecer, una tasa de supervivencia hasta 
tres veces superior a la de los paganos.”

OPINIÓN
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El Ayuntamiento de Tres Cantos, a 
través de la Concejalía de Medio 
Ambiente, ha puesto en marcha 

una campaña informativa para concien-
ciar a los vecinos de la importancia de 
reciclar el aceite doméstico.

En ella se recuerda que un litro de 
aceite usado, que se vierte de forma inco-
rrecta en los desagües contamina 1000 
litros de agua y que su reciclado irá desti-
nado a la producción de biocombustibles 
que contaminan un 80% menos que las 
gasolinas y gasóleos, por su baja emisión 
de CO2.

El Alcalde, Jesús Moreno y el Concejal 
de Medio Ambiente, Valentín Panojo, han 
iniciado el reparto de embudos gratis, 
para facilitar a los vecinos la tarea de reci-
claje, junto a Pablo Orgaz García, respon-
sable de Recoil, empresa encargada de la 
recogida selectiva del aceite doméstico 
en Tres Cantos. 

Tres Cantos recicló más de 15.000 
litros en 2017 

Según los datos facilitados por Recoil, 
en el municipio, durante el año 2017 se 
recogieron 15.860 litros y, en los prime-
ros seis meses de 2018 los tricantinos 
ya han reciclado 9.480 litros, siendo el 

contenedor instalado en el Punto 
Limpio el que más aceite domés-
tico usado ha recibido, con un 
total de 4.380 litros en lo que va 
de año.

Jesús Moreno, ha señalado que “es 
necesario que la sociedad se conciencie 
de que reciclar aceite doméstico usado es 
igual de importante que el resto de resi-
duos que generamos en nuestros domici-
lios. De hecho, el vertido incontrolado de 
aceite por los desagües a la red de alcan-
tarillado municipal es la mayor causa de 
contaminación de aguas urbanas”.

Valentín Panojo, por su parte, ha 
animado a los vecinos del municipio a 
que utilicen este “sistema de reciclaje, 
fácil, respetuoso con el medio ambiente 
y, por supuesto, responsable. Y ha infor-
mado que “se seguirán repartiendo 
embudos en el Ayuntamiento (Atención 
al Vecino), hasta agotar las más de 5.000 
unidades disponibles, para facilitar el 
reciclado a los tricantinos”.

Ocho contenedores en la ciudad
Los contenedores, fácilmente identifi-

cables por su color naranja, se encuen-
tran distribuidos en siete puntos de la 
ciudad, además de en el Punto Limpio 

M ó v i l 
y los servicios técnicos están 
buscando una nueva ubicación en la zona 
norte, .

El aceite usado debe verterse en una 
botella de plástico (sin mezclar con otros 
productos) y depositarse cerrada con 
el tapón original en cualquiera de los 
siguientes contenedores:

• Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos- 
Avda. Labradores 9-11

• Centro Comercial La Rotonda- Plaza del 
Toro,1

• Alcampo (antiguo Simply) - Avda. de 
Viñuelas,50

• Ahorramas - Avda. de Colmenar Viejo,21
• Aparcamiento de la Estación - Calle del 

Viento
• Soto de Viñuelas - Paseo del Carrizal 

esquina Paseo de los Andes
• Punto Limpio - Ronda de Valdecarrizo, 2

REDACCIÓN n

A través de la Concejalía de Medio Ambiente
El Ayuntamiento pone en marcha una 
campaña para concienciar a los vecinos de la 
importancia de reciclar el aceite doméstico
• En ella se recuerda que un litro de aceite usado que se vierte en los 

desagües contamina 1.000 litros de agua
• Para facilitar su reciclaje se están repartiendo embudos gratis, hasta 

agotar las más de 5.000 unidades disponibles  
• Actualmente hay ocho contenedores para la recogida selectiva del aceite 

doméstico usado, distribuidos por distintos puntos de la ciudad

Conserjes 
y Controladores

AlarmasCCTV Protección
contra Incendios

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

Su protección más cercana, en 
Tres Cantos

Queremos cuidar de los tuyos y de lo tuyo

ESPECIALISTAS EN COMUNIDADES DE VECINOS



B O L E T Í N  T R I C A N T I N O  2 7 6 ,  S E P T I E M B R E  2 0 1 81 4

ENTREVISTA

DVICIO, PARTICIPARÁ
EN OLA SEPTIEMBRE
La banda de pop rock, formada por Andrés, Luis, Nacho, Martín y Alberto, 
lanzó en abril de 2017 su segundo álbum, “Qué tienes tú”, 

“Nos vemos haciendo lo mismo, los cinco 
juntos, en sitios nuevos y haciendo cosas

cada vez más grandes.”

La banda de pop rock, formada por Andrés, Luis, Nacho, Martín y Alberto, La banda de pop rock, formada por Andrés, Luis, Nacho, Martín y Alberto, 

Hablamos con el grupo Dvicio, artistas invitados a las 
Fiestas Ola Septiembre y nos contestan a algunas pre-
guntas para que les conozcamos un poco más. 

Aunque este grupo de cinco jóvenes madrileños ya 
no necesitan presentación. 

Con millones de visitas en Youtube, además de una legión de segui-
dores en redes sociales, DVICIO continúa su gira presentando “Qué 

tienes tú” que da nombre a su álbum y tema principal. 
La noche del 15 de Septiembre podremos ver a Andrés, 

Luis, Nacho, Martín y Alberto en nuestra ciudad para 
disfrutar de su música ¡Os esperamos! 

¿Cómo os conocisteis y a raíz de que surgió 
el nombre DVICIO?

Nos conocimos los cinco en el instituto y 
empezamos a tocar a los 14 años y desde 

entonces hemos estado ensayando y 
haciendo música juntos. El nombre 

DVICIO surgió porque comenzamos 
bajo el nombre Tiempo Límite, 
pero no nos convencía y quería-
mos un nombre inventado por 
nosotros. Por eso cogimos la 

expresión “de vicio” que significa 
que todo está bien, todo está 

bonito, quitamos la E y nos 
quedamos con el nombre 
definitivo del grupo.

“Qué tienes tú” El 
nombre de vuestro 
último single junto a 

Reik y Mau y Ricky 
e s t á  t e n i e n d o 
muchísimo éxito. 
¿Por qué deci-
disteis lanzarles 
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esta propuesta a través de las redes? 
¿Esperabais esa respuesta por su parte?

Lo hicimos así para involucrar al 
público y que formara parte de la bús-
queda de la colaboración para el tema 
y así lo hacíamos más visible a través de 
las redes. Además ha tenido muy buena 
acogida, está entre los 50 temas más 
escuchados del momento y la verdad 
que estamos muy contentos. 

En estos años habéis hecho gira nacio-
nal pero también por otros países como 
Latino América ¿Notáis diferencias con 
el público español?

En cada país el público es dife-
rente, ya sea español, argentino, tai-
landés, es más, dentro de cada país, 
en cada ciudad hay un público dis-
tinto. Notamos mucha diversidad de 
público allá donde vamos y eso nos 
gusta mucho porque cada uno vive a 
su manera nuestra música.

Estamos viendo el boom con los 
chicos de OT y este formato televisivo 
parece haber resurgido de sus cenizas. 
¿Qué opináis sobre él y sobre sus 
participantes? 

Es una forma de reconocer a nuevos 
artistas, nuevos talentos que puedan 
estar en la sombra y la televisión es 
un exponente muy grande y más en 
nuestro país porque la verdad que es 
un sector muy complicado.

Qué es para vosotros Titanium? 

Bueno pues Titanium fue el primer 
vídeo que subimos a Youtube y fue bas-
tante bien para ser la primera vez. Me 
acuerdo que a la hora de grabar el vídeo 
estaba ausente uno de los componen-
tes del grupo, aunque en el audio par-
ticipamos todos.

¿Qué relevancia creéis que ha tenido 
la era digital y las redes sociales en 
vuestro éxito? 

Han tenido mucha relevancia y ha 
sido algo bastante natural para noso-
tros porque hemos crecido con ellas. 
Y esto nos ha gustado mucho y nos ha 
ayudado a estar donde estamos. De 
hecho el video que subimos a Facebook 
“Enamoraté” en el coche se viralizó y no 
contábamos para nada con ello, porque 
lo hicimos porque nos entreteníamos 
haciéndolo y de repente nos dimos 
cuenta el poder que tiene la era digital y 
las redes sociales, que llegan a muchos 
países antes que nosotros mismos

¿Cómo fue ver a 
23000 empleados 
de McDonald’s bai-
lando en un flash 
mob vuestro tema 
Paraiso?

Pues para noso-
tros fue toda una 
sorpresa, acabá-
bamos de sacar 
el  tema hacía 
poco tiempo y 
nos dijeron que 
M c D o n a l d ’ s 
q u e r í a  h a c e r 
u n a  ca m pa ñ a 
de publicidad 
con la canción. 
Fue algo super-
bonito porque 
e ra  n u e s t r o 
primer tema 
que sonaba en 
la calle y sen-
timos mucho 
orgullo de que 
contarán con 
nosotros. 

¿ D ó n d e  o s 
veis dentro 
de unos años? 

Bueno nos vemos 
en lugares donde todavía no hemos 
podido estar. Ya hace unos años que 
nos escriben fans de Costa Rica, Brasil 
o Colombia por ejemplo. Nos gustaría 
mucho también visitar Australia. AsÍ 
que nos vemos haciendo lo mismo, 
los cinco juntos, en sitios nuevos y 
haciendo cosas cada vez más grandes. 

¿Qué sentisteis al recoger un premio 
a mejor grupo revelación de los 40 
Principales? Y la nominación a unos 
Grammys latinos al mejor video junto 
a artistas de la talla de Alejandro 
Sanz?

El premio de los 40 Principales 
lo recibimos al principio de nuestra 
carrera y fue uno de los momentos 
que recordamos con más emoción, los 
nervios que tuvimos por poder tocar 
en la gala y el hecho de estar nomina-
dos. Y en el momento que sonó nuestro 
nombre nos volvimos locos, teníamos 
delante de nosotros al director artístico 
de la gala y por poco le tiramos. Es un 
recuerdo que hasta se nos ha borrado 
un poco por los nervios del momentos, 
pero bueno en el escenario Andrés dijo 

l o 
que pudo y al salir de él 
nos pusimos todos a llorar como mag-
dalenas. Luego la experiencia de los 
Grammys fue inolvidable, estar en Las 
Vegas con los artistas más importan-
tes de la música en español, vivir ese 
momento, haber tocado y haber repar-
tido premios fue increíble.

Y ya por último, una pregunta que ya 
os habrán planteado más de una vez. 
¿Lo más singular que os ha pasado con 
un/una fan? 

La verdad que nos han pasado 
mil cosas, pero una cosa que siempre 
recordamos fue en México, fuimos a un 
pueblo cercano a ciudad de México a 
pasar el fin de semana y volviendo, un 
coche nos empezó a seguir, nos daba 
las largas, intentaba ponerse delante 
y frenar nuestro coche en medio de la 
autopista. No sabíamos lo que pasaba, 
sentimos hasta miedo en ese momento, 
pero nos fijamos y eran unos chava-
les con una guitarra que nos estaban 
pidiendo que la firmásemos. ■

Elena Serra

¿Cómo fue ver a 
23000 empleados 
de McDonald’s bai-
lando en un flash 
mob vuestro tema 

Pues para noso-
tros fue toda una 
sorpresa, acabá-
bamos de sacar 
el  tema hacía 
poco tiempo y 
nos dijeron que 
M c D o n a l d ’ s 
q u e r í a  h a c e r 
u n a  ca m pa ñ a 
de publicidad 
con la canción. 

Bueno nos vemos 
en lugares donde todavía no hemos 

l o 
que pudo y al salir de él 

VIERNES 14
22:00 H. DD
23:00 H. Beathunt
00:00 H. DJ NEIL Y DJ MARTA04:00 H. Vitonic

SÁBADO 1521:00 h. Esencia Radio22:00 h. Raves & Krakens23:00 h. Tonio y Los Plutonios
00:00 h. DVICIO01:30 h. Valdi (el Dj del hormiguero)04:00 h.04:00 h. Esencia Radio

VIERNES 14 Y SÁBADO 15 SEPTIEMBREDE 21H A 05:30H RECINTO FERIAL TRES CANTOS

ENTRADA GRATUITA
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Jaime Mata, primer tricantino en jugar 
en Primera División tras debutar 
con el Getafe C.F. en 
el Santiago Bernabéu

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

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Sector O�cios, 23. 28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 803 56 04 - 629 21 45 65
imprenta@gra�sus.com

Jaime Mata (Tres Cantos, 
24 de octubre de 1988) se 
ha convertido en el primer 
canterano tricantino 
que juega en Primera 
División, tras debutar con, 
su actual club, el Getafe 
C.F el pasado domingo 
19 de agosto, ni más ni 
menos que, en el Santiago 
Bernabéu contra el Real 
Madrid. En la segunda 
jornada debutó como titular 
en el Coliseum Alfonso 
Pérez.
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Horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Sector O�cios, 23. 28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 803 56 04 - 629 21 45 65
imprenta@gra�sus.com

Corría el minuto 58 cuando 
Mata entró en el campo 
sustituyendo a Amath, en 
ese momento se cumplía 
el sueño de personas que 

llevan muchísimos años luchando por 
el fútbol en Tres Cantos, mucha gente 
que, de manera totalmente altruista, ha 
dejado por medio horas y horas quita-
das a sus familias por su dedicación a 
los clubes de fútbol de la ciudad y su 
cantera. En ese mismo momento en 
el que Jaime Mata debutaba, sin que 
el lo supiera, se convertía en un claro 
ejemplo a seguir para los miles de niñas 
y niños que continúan llenando las 
escuelas municipales y que, cada día, 
sueñan con llegar a lo que Jaime Mata 
consiguió este 19 de agosto de 2018.

Tuvimos la suerte de entrevistar 
a Jaime, días antes del debut, en el 
Coliseum Alfonso Pérez, aquí traslada-
mos parte de esa entrevista.

¿Qué se siente al estar a punto de 
debutar en Primera?

Es el mayor paso que podía dar a lo 
largo de mi carrera, el poder debutar en 
Primera División, y encima hacerlo en casa 
porque, al final, yo soy de Tres Cantos, 
pero ya considero Getafe como mi casa.

¿Qué expectativas tiene el Getafe C.F y 
tú personalmente?

EL Getafe viene de hacer una gran 
temporada quedándose a las puertas 
de Europa, la ambición siempre es 
máxima, pero creo que cada tempo-
rada es distinta y hemos venido mucha 
gente nueva. El objetivo principal es la 
permanencia, hay que tener los pies en 
el suelo, que el equipo se asiente cuanto 
antes y luego aspirar a lo máximo 
posible.

Mis expectativas personales no 
son otras que las de ir paso a paso, 
estoy tremendamente ilusionado y 
con muchas ganas ante esta oportu-
nidad que me ha dado la vida, pero 
mis objetivos son entrar en convo-
catoria cuanto antes y que el míster 
cuente conmigo, estoy trabajando 
duro para ello y poco a poco espero 
que llegue el fruto.

¿Cómo será debutar en el Bernabéu, 
al lado de casa?

La verdad es que la familia y los 
amigos ya llevan varios días con la 
broma, al final si tengo la suerte de 
hacerlo será algo muy bonito y muy 
ilusionante, pero no deja de ser un 
partido más en el que el equipo 
arranca la nueva temporada y hay 
que ir a sumar.

¿Qué recuerdos te vienen a la mente 
ahora que vas a jugar en Primera 
División y qué consejos puedes dar?

Al final los recuerdos vienen desde 
los inicios, he estado muchas tem-
poradas en Foresta jugando y cuando 
pasas por allí con el coche o te das 
una vuelta por el lago oyes a la gente 
jugando te sitúas ahí, es dónde has 
estado jugando muchos años. Lo prin-
cipal, y lo que recomiendo a las niñas y 
niños de Tres Cantos, es que se tomen 
esto como un deporte, que disfruten de 
lo que hacen, si después consiguen acer-
carse poco a poco, que se lo tomen con 
la mayor ilusión del mundo, que disfru-
ten del día a día y de los compañeros 
que se van haciendo.

Gracias Jaime, queremos comunicarte 
que, desde Boletín Tricantino, siguiendo 
con nuestra propuesta para hacer 

historia de la ciudad (como ya hicimos 
con la propuesta de la Plaza de Candido 
Soto “Candi”), vamos a proponer que 
el campo municipal de Foresta pase a 
denominarse Campo Municipal “Jaime 
Mata Arnaiz” como reconocimiento al 
primer canterano tricantino en debutar 
en Primera División.

(Risas) Yo lo conozco como Foresta, 
así lo he conocido siempre, pero para mi 
sería un orgullo y un auténtico privilegio 
que tengáis ese tipo de iniciativas. Yo 
estoy muy feliz de formar parte de Tres 
Cantos, de haber nacido allí y haberme 
formado desde pequeñito.

Rodrigo Marín-Peña
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Así, sí
Tres Cantos
Cuídalo

es de todos



La Concejalía de Servicios a la 
Ciudad está realizando las obras 
de ajardinado y acondiciona-

miento de los accesos al Skate Park 
ubicado en la Avenida de la Vega.

Desde su apertura el pasado mes 
de abril, la nueva instalación, para la 
que el Ayuntamiento de Tres Cantos 
invirtió 180.000 euros, se ha con-
vertido en punto de encuentro de 
los numerosos aficionados a este 
deporte de la ciudad.

Los 1.000 metros cuadrados 
acogen una pista pavimentada con 

elementos de Street (quarters, spine, 
wallride…) “que muy pronto se verán 
ampliados con nuevos módulos 
infantiles, para el uso y disfrute de 
los skaters más pequeños, según ha 
informado el Alcalde, Jesús Moreno. 

La instalación cuenta además con 
un bowl o bañera de 400 metros cua-
drados, construida y diseñada con 
materiales que facilitan la rodadura 
de los patinadores, para la práctica 
del skateboarding, roller y bmx.

Javier Juárez, concejal de Servicios 
a la Ciudad, Hacienda y Deportes, ha 
señalado: “el objetivo es favorecer la 
práctica de actividades al aire libre y 
ampliar las alternativas de ocio para 
los jóvenes”.

REDACCIÓN n

El Skate Park de Tres Cantos contará 
con nuevos módulos infantiles para 
los skaters más pequeños
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REPARTO DE PUNTOS 
EN LA INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA 

FÚTBOL

Igualada sin goles en el primer encuentro de la temporada 
entre dos equipos que, a priori, tienen objetivos muy distin-
tos a lo largo de la competición  pues si bien los visitantes 

vienen de jugar el play off de ascenso de la anterior y, se supone 
que lo volverán a intentar en la presente, por parte local y una 
vez conseguido el objetivo de la permanencia en su primera 
campaña en la categoría su intento será, en principio, su con-
solidación en la misma.

Por estas circunstancias el encuentro jugado el domingo en los 
campos de FORESTA se suponía con cierta ventaja visitante pero 
no obstante el mismo se convirtió en un, si no bonito sí emocio-
nante, partido de fútbol en el que primó el esfuerzo colectivo en 
beneficio de un espectáculo competido y muy igualado.

Salió el conjunto tricantino más metido en el partido que los 
visitantes lo que originó un par de oportunidades en sendos tiros 
de los delanteros locales que salieron rozando los palos si bien 
no obligaron a intervenir al guardameta alcalaíno.

Mediada la primera parte el juego se fue igualando y los juga-
dores del ALCALÁ entraron más en el encuentro, pero la mayor 
parte de las veces el esférico deambuló por las inmediaciones 
del círculo central sin que se produjeran acciones de verdadero 
peligro para ninguna de las dos metAas, alguna jugada aislada 
por las dos partes que finalizaban con intentos de disparo o bien 
con lanzamientos desviados que no hicieron intervenir con grave 
peligro de gol a ninguno de los dos porteros.

La segunda parte comenzó con algo más de movimiento ata-
cante por ambos bandos, si bien tampoco en exceso, el lanza-
miento de una falta desde la frontal por parte local y posterior-
mente un lanzamiento desde la derecha del ataque tricantino 

obligó al guardameta del ALCALÁ a realizar las dos intervencio-
nes más destacadas de la mañana y un par de internadas por la 
banda izquierda con centros al área buscando rematador que no 
encontró pero que creó cierta incertidumbre en la zaga visitante.

Por parte del ALCALÁ menos aún, algún lanzamiento que se 
fue alto y poco más hasta que en el minuto 30 de ésta segunda 
parte llegó la jugada más controvertida del encuentro cuando 
los visitantes efectúan el lanzamiento de una falta desde la línea 
medular por banda izquierda de su ataque y el remate de cabeza 
de un delantero impacta en el brazo de un jugador tricantino 
dentro del área, los visitantes reclaman insistentemente la pena 
máxima pero el colegiado estima que la jugada no tenía la volun-
tariedad suficiente para su castigo.

Unos minutos más tarde otro envío al área es rematado al 
fondo de las mallas mediante un perfecto cabezazo por un delan-
tero del ALCALÁ pero en claro fuera de juego que el auxiliar de 
línea se apresuró a señalar y al colegiado corroboró.

La jugada desgraciada de la mañana sucedió en el minuto 84 
de partido cuando un salto disputando el esférico originó un 
choque de cabezas entre dos jugadores teniendo que ser reti-
rados ambos del terreno de juego con brechas que necesitaron 
asistencia sanitaria, si bien en ambos casos su recuperación pos-
terior fue satisfactoria.

Los últimos diez minutos más los cinco de añadido fueron de 
juego en el centro del campo, si bien con ligero dominio alca-
laíno, pero sin embargo las dos ocasiones de peligro finales 
fueron a favor del TRES CANTOS ya que lanzó sendos saques 
de esquina que no tuvieron consecuencias.

PRIMA n

TRES CANTOS C.D.F. “A”: Iván Villar; Huertas, 
Gerard, Galiana, Jorge; Guille Duque (Rubén 
Muñoz ´85), Carlos Cerezo, Llamas (Chaves 
´77); Miguel Pardo (Joaquín ´85), G. Pulgar, 
Koné. 

R.S.D. ALCALÁ, S.A.D. “A”: Juancho; Edu 
Prieto, Rafa, De La Cuerda, Del Valle; 
Nanclares, Gonzalo (Emmanuel ´85), 
Pablo Rojo (Mani Hdez. ´73); Mohammed, 
Seubert, Merchán (Antonio ´66).

ÁRBITROS: Luis M. Romero Serrano, Alberto 
Imedio Baladrón y Diego Díaz Carrasco.

3ª. DIVISIÓN-G. 7 / Temporada 2018/2019 – Jornada 01 (26-08-2018)

TRES CANTOS C.D.F. “A” 0-0 R.S.D. ALCALÁ, S.A.D. “A”
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DERROTA TRICANTINA EN “LOS PRADOS” 

FÚTBOL

Posiblemente la diferencia de juego no refleja la realidad 
del marcador, ganó aquel que aprovechó sus oportuni-
dades ya que no hubo tanta desigualdad como refle-

jan esos tres goles, el equipo local, A.D. PARLA, en la primera 
media hora del encuentro dispuso de dos contras letales, la 
primera en el minuto 15 cuando un medido pase en profun-
didad de Yelos a Camacho lo controla éste dentro del área, 
se deshace mediante un regate de su marcador Muñoz y con 
suavidad coloca el balón raso al segundo palo ante la salida 
de Iván adelantando a su equipo y en el minuto 27 a la salida 
de un saque de esquina a favor del TRES CANTOS, despeja con 
potencia Pizarro, el esférico le llega a Arroyo que cede a Kity y 
éste sin pausa envía a Martín que acompañaba la jugada por 
la derecha y entrando en el área lanza un disparo raso que se 
cuela cerca del palo derecho de la portería visitante, es decir 
cuando no se llevaba media hora de encuentro los parleños se 
habían adelantado por dos tantos.

Esto no quiere decir que el equipo visitante no hubiese tenido 
las suyas, la primera en el minuto 11 cuando Lalo envía alto un 
lanzamiento lejano y posteriormente una internada de Koné 
con centro atrás que no acierta a rematar ningún jugador tri-
cantino, pero la más clara  fue una jugada de Miguel Pardo que 
después de robar al balón a Juampe y superar a Pizarro envía 
un fuerte tiro que Borrás saca con muchos apuros al saque de 
esquina que fue el origen de la contra que supuso el segundo 
tanto local.

La última ocasión del primer periodo, 
en el minuto 42, fue también favorable 
al TRES CANTOS cuando Carlos Cerezo 

remata de cabeza un saque de esquina y el balón se estrella en 
la parte superior del larguero.

Nada más comenzar la segunda parte, en el minuto 49, más de 
lo mismo, un ataque tricantino, un despeje largo de la defensa 
local y control de Arroyo que supera a su marcador y ante la 
media salida de Ivan Villar le supera por alto con una vaselina 
que entra desde muy lejos en la portería visitante, logrando así 
una ventaja que era muy difícil de contrarrestar

En el minuto 55 los tricantinos podían haber reducido distan-
cias si Jorge hubiese podido rematar con más claridad una pro-
longación de Joaquín al lanzamiento de un saque de esquina 
efectuado por Miguel.

Sin embargo las dos oportunidades más claras, una por 
equipo, fueron una internada de Martín en el minuto 65 con pase 
final al segundo palo para que Víctor, a puerta vacía, lanzara por 
encima del larguero y la segunda favorable a los visitantes en el 
´67, cuando un pase en profundidad deja a Joaquín con todas 
las ventajas para que encare a Borrás, pero su lanzamiento se 
va, así mismo, muy por encima de la portería parleña.

Mucho calor en el Municipal de LOS PRADOS, gran esfuerzo 
físico de los jugadores que obligó a que el colegiado a los 30 
minutos de cada periodo hiciese una parada para su hidratación, 
y los tres puntos que se quedan los locales al ser más prácticos 
que los visitantes que no supieron materializar las oportunida-
des que sí fueron capaces de crear.

PRIMA n

C. D. PARLA “A”: Borrás; Mora, Pizarro, 
Juampe, Víctor; Mario; Martín (Cañas ´71), 
Kity (Tote ´65), Yelos, Camacho; Arroyo 
(Cata ´76). 

TRES CANTOS C.D.F. “A” : Iván Villar; 
Huertas, Gerard, Rubén Muñoz (Chaves ´54), 
Jorge Dab; Carlos Cerezo, Galiana; Miguel 
Pardo, Llamas (Emilio ´76), Koné; G. Pulgar 
(Joaquín ´54).

GOLES : 1 – 0 Camacho (´15); 2 – 0 Martín 
(´27); 3  - 0 Arroyo (´49).

ÁRBITROS: Bernardo Domínguez Manteiga, 
Chrístian Martínez Peralta y Luis Arránz 
Furones.  

3ª. DIVISIÓN-G. 7 / Temporada 2018/2019 – Jornada 02 (02-09-2018)

C.D. PARLA “A”  3-0  TRES CANTOS C.D.F. “A”        
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Desde Motorbike Magazine han 
unido fuerzas con Gas Biker, una 
App de detección de accidentes 

para motoristas, y propician que este 
gran evento se celebre en Tres Cantos el 
fin de semana del 5 y 6 de octure.

Entre ambas empresas han lanzado 
la Xtreme Challenge Madrid 2018, 
un evento motero que supondrá un 
desafío para los asistentes, pues el 
objetivo es hacer un recorrido de 500 
km de carreteras de curvas en un sólo 
día, algo que llevará a los participan-
tes a estar entre 8 y 10 horas en moto, 
es decir que es un evento para verda-
deros aventureros de la moto. 

Este tipo de eventos está en auge y 
desde hace unos años están siendo 

todo un éxito de par-
ticipación, pero no 
había nada de este 
estilo en Madrid y por 
eso se han decidido a 
ponerlo en marcha. 

Han elegido Tres 
Cantos por ser un 
excelente punto de 
partida, por su cer-
canía a Madrid y, 
una característica 
muy especial para 
este evento, su cer-
canía a la sierra. 

Además,  han 
encontrado una 
excelente acogida 

por parte del Ayuntamiento, que está 
ayudando en todo y parecen muy 
contentos con la iniciativa. 

El evento está enfocado a partici-
pantes que vendrán de todas partes 
de España (tienen inscritos de media 
España) y están sorprendidos por la 
buena acogida que está teniendo 
el evento, pues durante el mes de 
agosto (en pleno época vacacional) 
han cubierto 323 plazas de las 500 
que habrá disponibles y esperan que 
ahora en septiembre se incrementen 
las solicitudes hasta cerrar la lista. 

También están preparando muchas 
actividades muy interesantes para los 
vecinos. Por el momento no quieren 
avanzar mucha información al res-
pecto, pues aún tienen flecos que 
cerrar, pero sí pueden asegurar que 
la movilidad eléctrica tendrá mucho 
protagonismo, algo que da un plus 
muy interesante tratándose de una 
Ciudad Verde como es Tres Cantos.

REDACCIÓN n

Xtreme Challenge 
llega a Madrid en 
octubre, Tres Cantos 
será sede
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BOLETÍN TRICANTINO SE RENUEVA

BOLETÍN TRICANTINO® RENUEVA SU VERSIÓN DIGITAL
Los cambios que presenta la nueva página web del 
boletín han sido pensados para que sus lectores 
disfruten de la actualidad de Tres Cantos desde la 
comodidad y la rapidez, pudiendo acceder a todo el 
contenido de la revista desde sus móviles, tablets y 
ordenadores. Mejoras no sólo a nivel estético, como 
el color y diseño de su logotipo, sino también en la 
estructura de las secciones que permitirá que la página 
esté en contante actualización de contenido y sea más 
dinámica que su anterior versión.

Una de las novedades de la web 
www.boletintricantino.com será el apartado de blogs, 
en el que podrán participar los lectores que tengan 
interés en hablar de temas como gastronomía, cine, 
psicología, lifestyle y más temas relevantes. De esta 
forma invitamos a los ciudadanos a que participen en 
el contenido de la revista de actualidad más relevante 
de Tres Cantos. 

Boletín Tricantino contará con perfiles sociales en los 
que se anunciarán todas las noticias de actualidad. Por 
un lado, una página de Facebook “Boletín Tricantino” 
donde habrá varias publicaciones semanales para 
que los usuarios puedan interactuar a través de 
comentarios y “me gustas”. También un perfil en 
Instagram @boletintricantino en el cual se publicarán 
las mejores fotos de la ciudad, incluidas las de los 

propios ciudadanos que quieran participar en el 
contenido de esta red social. 

A medio plazo se planea crear un canal de Youtube 
oficial de la revista en el que se dará un paso más allá y 
se creará contenido audiovisual, vía imprescindible en 
el mundo del periodismo y la actualidad. Entrevistas, 
reportajes, noticias de actualidad, todas ellas tendrán 
cabida en esta red social audiovisual. 

Con esta renovación, Boletín Tricantino se adapta a la 
era digital, con un equipo consciente de la importancia 
de llegar a sus lectores a través de sus dispositivos y 
con la confianza de mantener a los ciudadanos de Tres 
Cantos informados en todo momento de aquello que 
ocurre en nuestra maravillosa ciudad.

Página web: 
www.boletintricantino.com

Facebook: 
Boletín tricantino

Instagram: 
@boletintricantino

Boletín Tricantino® en Tres Cantos desde 1995. Todos los meses en su buzón y todos los días en la Red.
Más de 4.000.000 de ejemplares buzoneados en Tres Cantos.

TIRADA 20.000 EJEMPLARES
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En mi último artículo publicado en este medio hablaba de 
que había llegado la hora de la verdad para todos los par-
tidos políticos porque teníamos la oportunidad de demos-
trar con hechos de qué parte estábamos, de los vecinos de 

las 1000 viviendas o de los fondos buitre.
Había pasado el momento de buenas palabras y pasar a la 

acción política. Teníamos la oportunidad de demostrarlo apoyando 
la Proposición de Ley que presentaron conjuntamente los Grupos 
Parlamentarios PODEMOS y PSOE en la Asamblea de Madrid para 
limitar el precio de venta al de su calificación definitiva (120.000 € 
aproximadamente) y mantener el precio del alquiler, actualizado 
al IPC, durante tres años más para aquellos inquilinos que no ejer-
citasen la opción de compra pero sí mantener el alquiler.

Por desgracia, las buenas palabras y compromisos de algunos 
partidos políticos se los llevó el viento. La realidad fue que esta ley 
no pudo salir adelante porque ni PP ni Cs en la Asamblea de Madrid 
la apoyaron. Del PP teníamos pocas o nulas esperanzas, visto su 
actitud con este tema desde el comienzo.  De Cs que se había com-
prometido a no obstaculizar su tramitación y como mínimo abste-
nerse en la misma, incluso su diputado en la Asamblea de Madrid, 
Juan Rubio, se había comprometido a ello ante cientos de vecinos 
de las 1000 viviendas; finalmente no cumplió con lo dicho.

Ante la imposibilidad la solución en la Asamblea en el pleno 
municipal de julio se llegó al acuerdo de solicitar a Fidere una 
reunión con los vecinos y los cuatro partidos de la Corporación 
Municipal. Durante todo el mes de agosto los vecinos de las 1000 
han hecho una importante campaña en redes sociales y medios de 
comunicación para visualizar la injusticia que han sufrido, les enga-
ñaron y sus casas no valen 180.000€. Fidere lo sabe bien porque 
pagaron 72.000€.  

En la última semana de agosto una representación de vecinos 
junto al concejal responsable del equipo de gobierno estuvieron 
reunidos con Fidere, para intentar negociar mejoras en las con-
diciones de la futura venta y alquiler de las viviendas. A raíz de es 
esa reunión los vecinos han informado que la empresa se ha com-
prometido a dar una respuesta en el plazo de una semana, ya que 
durante este mes de septiembre los inquilinos deben de comuni-
car a Fidere si quieren ejecutar su opción a compra o continuar 
con el alquiler.

Desde el PSOE de Tres Cantos, aunque fuimos vetados por 
Fidere a esta última reunión, confiamos que el sentido común se 
instale y la empresa reconsidere su postura. Deseamos a los vecinos 
de las 1000 viviendas que finalmente lo consigan porque es de jus-
ticia y porque lo están peleando hasta el final, y saben que podrán 
seguir contando con nuestro apoyo como venimos haciéndolo 
desde el año 2007. ■

OPINIÓN

#FidereNegocia

La vuelta del verano además de enfrentarnos nue-
vamente con el devenir diario, en esta ocasión nos 
pone sobre la mesa varias asignaturas pendientes 
de importancia para la ciudad.

En primer lugar la situación de las 1000 viviendas, que 
finalmente durante el inicio de septiembre están pendien-
tes de conseguir unas condiciones más justas de acuerdo 
con lo sorteado en 2007. La empresa Fidere es quién tiene 
la palabra y se ha comprometido a dar una respuesta en 
breve, porque los vecinos tienen que empezar hacer  efec-
tiva la opción a compra o el alquiler. 

Hay otra asignatura pendiente que está visible en 
muchos medios de comunicación: El edificio de la finca 
Palacio Valdés, también conocida como la finca La Paloma, 
para que se utilice como centro de atención de emergencia 
y derivación de refugiados e inmigrantes (CAED) para alojar 
a mujeres solas y familias monomarentales con menores 
de edad a su cargo para su derivación a los recursos más 
acordes con su situación. El proyecto está gestionado por 
CEAR (Comisión de Ayuda al Refugiado). 

Hay que recordar que en el pleno municipal de sep-
tiembre de 2015 se aprobó una moción por unanimidad 
donde se declaraba Tres Cantos como ciudad de acogida 
de refugiados. La falta de información del Ayuntamiento 
de Madrid a nuestro Ayuntamiento ante la iniciativa de este 
proyecto, dado que el edificio es de Madrid pero la finca 
está en el término municipal de Tres Cantos, y las trabas 
del gobierno de Tres Cantos a buscar una solución han con-
seguido que un asunto humanitario se esté convirtiendo 
en un asunto muy controvertido. La posición del PSOE es, 
sí a la acogida y que las dos partes involucradas hablen y 
encuentren la solución. 

La última asignatura pendiente es la solicitud de licen-
cia para el ejercicio de actividad de la empresa Áridos Melo 
SL, cuyo socio único es FCC Construcción SA, para la cons-
trucción de una planta de hormigón en el nuevo creci-
miento de Tres Cantos. Entiendo que es una actividad que 
no se comparte, pero eso es una cosa y otra es que cumpla 
con la normativa, por eso los socialistas hemos presen-
tado alegaciones a esta licencia y esperamos que haya un 
estudio medioambiental que deniegue esa construcción. 

Tres asignaturas pendientes que espero que finalmente 
se aprueben y  a ser posible con buena nota. Sería un buen 
comienzo de curso. ■

OPINIÓN

Lydia Martínez Mora
Portavoz del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos

El curso político se inicia
con asignaturas pendientes

Verónica Gómez Gallego
Concejala del Grupo Municipal 
Socialista de Tres Cantos
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En el área del 
cuello de cada 
pieza dentaria 
(zona de unión 
de la corona y la 

raíz) existe una especie de 
anillo de pegamento estre-
chamente unido al diente, 
que sirve de subyacente de 
infecciones u otras influen-
cias dañinas. 

Desde el punto de vista 
de la dureza de los compo-
nentes de cada pieza denta-
ria, el esmalte (componente 
que recubre las coronas) es 
el más duro siendo además 
muy impermeable tanto 
física como químicamente. 
Es un tejido que debido a su 
traslucidez permite percibir 
el color de la dentina por lo 
que aparece con una tona-
lidad blanco-amarillenta 
siendo su superficie bri-
llante y lisa. 

La dentina (que se 
encuentra tanto en la corona 

como en la raíz) también es 
dura, pero su dureza es muy 
inferior a la del esmalte. 
Es de aspecto más amari-
llento y está constituido por 
pequeños túbulos dentina-
rios que al ser permeables 
son los que permiten que 
se transmitan estímulos 
dolorosos al nervio. La luz 
o calibre de estos túbulos 
dentinarios es mayor en la 
vecindad de la pulpa y se 
reduce con la edad. 

La dentina tiene cierta 
capacidad de regeneración 

mientras que el esmalte no 
la tiene en absoluto. Con la 
edad las piezas se desgastan 
y el organismo para prote-
ger a la pulpa, va creando 
dentina que logra alejar a la 
pulpa de posibles agresio-
nes exteriores. 

El, cemento (que recubre 
la raíz) es parecido al 
esmalte pero su dureza es 
muy inferior y más permea-
ble, aunque no tanto como 
la dentina. En los casos 
de retracción de encía, al 
exponerse a la acción de 

CARACTERISTICAS GENERALES 
DE LOS DIENTES

SILLÓN DENTAL

DRA. ELSA FUCHS

26   |  Sillón DentalBoletín  Tricantino 258  |  Enero 2017

BOLETÍN TRICANTINO 248 - FEBRERO 201626

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S I L L Ó N  D E N TA L

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

Tratamientos:  Sin dolor - Con garantía
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Avda Viñuelas, 45 - Local 35

Telf.: 91 803 53 22
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Elsa Fuchs - Doctora

LA CARIES DENTAL: 
  Consideraciones a tener en cuenta

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

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

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

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

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

cepillado, se desgasta fácil-
mente, pudiendo dar lugar 
a sensibilidades dentarias. 

Como vimos en números 
anteriores de  “El Tricantino”  
hay dos series de denticio-
nes para el sur humano. Por 
una parte los dientes de 
leche que son los que apare-
cen durante la infancia (por 
regla general se pierden) y 
por otra la dentición per-
manente que es la que sus-
tituye y amplía a la de leche. 

En la dentición perma-
nente se agrega la cate-
goría de premolares a las 
tres categorías comunes a 
ambos: incisivos, caninos y 
molares. 

La dentadura com-
pleta del adulto está com-
puesta por 32 dientes. Los 
ocho incisivos se caracteri-
zan por una forma estrecha 
aplanada, como la hoja cor-
tante de un cuchillo. Como 
se encuentran en la mandí-
bula y en el maxilar superior, 
al cerrarse la boca actúan 
como tijeras afiladas. Tienen 
una forma ideal para cortar 
los alimentos en trozos más 
pequeños. Además, al cortar 
los alimentos puede que 
se requiera poner en prác-
tica fuerzas en la dirección 
antero posterior. n
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La intuición es un 
sentimiento que 
nos hace pensar o 

creer que algo va a ocurrir 
aunque no tengamos todos 
los datos para llegar a esa 
conclusión. Está basada en 
inferencias, es decir, razo-
namos  tomando las partes 
de una realidad e intenta-
mos rellenar los huecos 
de los que no dispone-
mos información, con la 
experiencia pasada, con 
la lógica o los patrones 
o secuencias que somos 
capaces de detectar en la 
situación.

A menudo se asocia la 
intuición a una capacidad 
cuasi mágica, más ligada 
a la mujer que al hombre. 
Se habla de ella como 
algo irracional, como si la 
razón fuera algo opuesto 
a la intuición. Se asocia a 
ella la idea de que es una 
voz interior que tiene que 
ver con nuestros instintos 
o capacidades inaccesi-
bles de forma consciente 
y que sólo algunas perso-
nas, en algunos momen-
tos, son capaces de desa-
rrollarla y aprovechar todo 
su potencial. Pero creo 
es una visión real solo 
a medias. Es cierto que 
cuando usamos la intui-
ción para llegar a conclu-
siones, no tenemos todos 

los datos en la cabeza y no 
siempre podemos estable-
cer conexiones justificadas 
entre los datos y las con-
clusiones, pero eso no sig-
nifica que no estemos razo-
nando o usando la razón 
para hacerlo. Más bien 
parece que en ese sentido 
el concepto de intuición es 
una manera de denominar 
a las conclusiones que no 
somos capaces de justificar 
pero que creemos que son 
correctas, o que responden 
bien a nuestras necesida-
des y deseos.

La intuición funciona 
por asociación, se siente 
que fluye sin esfuerzo y se 
da con rapidez. El pensa-
miento racional, por el con-
trario, es analítico, requiere 
esfuerzo y es lento.

Atender a la intuición 
y permitirnos tomar deci-
siones  influidos por ella 
nos ayudará a encon-
trar mejores soluciones 
a nuestros problemas 
diarios. Veamos ejem-
plos en los que se puede 
tomar buenas decisiones 
gracias a la intuición (o a 
los patrones a los que no 
hemos puesto palabras 
pero que entendemos su 
lógica interna).

Ante un examen en el 
que hay que elegir entre 
diferentes respuestas, 
podemos acabar selec-
cionando la respuesta 
correcta con un porcen-
taje de probabilidad alta 
si hemos detectado que 
suelen ser más ciertas las 
respuestas del tipo: “Todas 
las anteriores son verdade-
ras”, o que es poco proba-
ble que una misma opción 
se repita en dos preguntas 

consecutivas, o que la res-
puesta más larga suele ser 
la buena, o que las res-
puestas que se diferen-
cian sensiblemente del 
resto suelen ser falsas. En 
este caso yo he puesto 
palabras que explican 
porque tomamos algunas 
decisiones, pero aun no 
pudiendo describirlo con 
palabras, podemos intuir 
que esa respuesta es más 
verdadera que otra porque 
existen razones como estas 
que están de fondo.

Estando tan cerca la 
intuición de lo intangible, 
es muy fácil caer en el pen-
samiento mágico y otorgar 
a las personas intuitivas 
un halo sobrenatural que 
haga creer que existe una 

capacidad para predecir 
el futuro que el resto no 
tiene. En este sentido la 
necesidad de explicar las 
cualidades puede poten-
ciar algunos aspectos que 
se detallaban en el artí-
culo sobre supersticiones 
de este mismo sitio web. 

Debido a que la intui-
ción está asociada a la 
detección de patrones, 
la intuición mejora con 
la práctica. Cuantos más 
datos acumulamos, más 
eficaz es la intuición y más 
potenciamos nuestra capa-
cidad creativa. La intuición 
es un medio para acceder a 
la comprensión de la reali-
dad. Ayuda a las relaciones 
sociales, a la ciencia y a la 
creatividad. n

PSICOLOGÍA

FERNANDO AZOR
Psicólogo

Qué es la intuición

Tres Cantos: Avda. del Parque, 80 - 1º F
Madrid:  C/ Conde de Peñalver, 35 1º int. D.
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En el mes de septiembre, con 
el inicio del curso escolar y 
por analogía, todos habla-
mos del nuevo curso polí-
tico. El que ahora empieza 

es el último del actual mandato de 
nuestro Consistorio Municipal, ya 
que en el mes de mayo del año que 
viene la ciudadanía será llamada a 
las urnas para constituir una nueva 
Corporación en el Ayuntamiento de 
Tres Cantos. 

En consecuencia, este curso polí-
tico recién estrenado se presenta 
apasionante para los ciudadanos 
y ciudadanas tricantinas, puesto 
que todas las formaciones políticas 
deberán presentar sus propuestas y 
programas sobre el futuro de nuestro 
municipio. Ya no valdrán los fuegos 
de artificio, ni propuestas basadas 
en la prepotencia de quien ostenta 
la mayoría del gobierno de coalición 
que dirige los designios de nuestro 
pueblo. A partir de ahora, todos los 
partidos políticos tendrán que poner 
negro sobre blanco los proyectos y las 
medidas concretas para el desarrollo 
de Tres Cantos y para el conjunto de 
la sociedad tricantina. 

Porque en la Asociación de 
Vecinos queremos saber, estamos 
diseñando un curso especial, en 
donde las actividades estarán muy 
encaminadas a que los grupos polí-
ticos puedan plantear y explicar sus 

proyectos de futuro. Fruto de esta ini-
ciativa, el jueves 20 de septiembre, 
a partir de las 19:00 horas, realizare-
mos la ya tradicional mesa redonda 
sobre los Presupuestos Municipales 
de 2019. Allí, todos los partidos que 
actualmente tienen representación 
municipal podrán exponer sus líneas 
de actuación en una materia tan sen-
sible y esencial como es el destino de 
nuestros impuestos y las mejoras pro-
puestas para Tres Cantos. Y en donde 
los vecinos y vecinas serán los verda-
deros protagonistas, al poderse dirigir 
a nuestros representantes sin ningún 
tipo de corsé que pueda impedir su 
directa participación.

Pero este septiembre también nace 
con una honda preocupación para 
buena parte de la sociedad trican-
tina, que ha visto como desde nuestro 
Ayuntamiento, con el Alcalde Moreno 
a la cabeza, se está intentando impedir 
que las personas refugiadas que el 

Ayuntamiento de Madrid, en coordi-
nación con el Comité Español de Ayuda 
al Refugiado, desea acoger provisional-
mente en las instalaciones del colegio 
Palacio Valdés (centro propiedad del 
consistorio capitalino pero ubicado en 
nuestro término municipal) puedan 
finalmente ser recibidas y atendidas 
como seres humanos que son.

Desde la Asociación de Vecinos ya 
nos hemos posicionado claramente 
a favor de la llegada de estas perso-
nas inmigrantes a las que hay que 
otorgarles los derechos establecidos 
por la Organización de las Naciones 
Unidas para las personas refugia-
das. Hemos dicho sin ningún tipo 
de ambages que ante un problema 
humanitario tan grave y de tal mag-
nitud, no podemos cerrar los ojos, 
mirar para otro lado, o escudarnos 
en cuestiones burocráticas y admi-
nistrativas para impedir su llegada a 
nuestro municipio.

Hay que recordar que Tres Cantos, 
por acuerdo de todos los grupos polí-
ticos del Ayuntamiento (recalcamos, 
todos: PP, G3C, PSOE y C´s) es con-
siderado desde el año 2015 como 
Ciudad Abierta y de Acogida. De nada 
sirven las pomposas manifestacio-
nes y discursos en el salón de Plenos 
municipal si cuando hay que poner 
en práctica las medidas concertadas 
y pactadas entre todos, se adoptan 
criterios espurios que lo único que 
pretenden es utilizar a los refugia-
dos como instrumento de posicio-
namiento político con la vista puesta 
en los próximos comicios (municipa-
les, autonómicos, europeos y quizás 
generales) que tendrán lugar a lo 
largo de 2019.

Porque hay que tener claro que 
lo que de verdad se esconde en esa 
maraña administrativa en la que se 
escuda el Equipo de Gobierno es el 
rechazo a los inmigrantes, con argu-
mentos que representan la fobia a los 
extranjeros que llegan a nuestro país, 
huyendo de la miseria y en muchas 
ocasiones de la guerra, y a los que el 
derecho internacional ampara.

Porque queremos un Tres Cantos 
solidario, un Tres Cantos abierto a 
todas las personas, un Tres Cantos 
que sea referente en la defensa de los 
Derechos Humanos, ¡Bienvenidos, 
refugiados! ■

Refugees WelcomeOPINIÓN

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

“Hay que recordar 
que Tres Cantos, por 

acuerdo de todos 
los grupos políticos 

del Ayuntamiento es 
considerado desde el 

año 2015 como Ciudad 
Abierta y de Acogida.”

www.boletintricantino.comwww.boletintricantino.comwww.boletintricantino.com
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Ante el anuncio unilateral rea-
lizado por la Alcaldesa de 
Madrid, Manuela Carmena, de 

habilitar un espacio en Tres Cantos 
para la acogida de personas migran-
tes, el Gobierno del Partido Popular 
de Tres Cantos, presidido por el 
Alcalde, Jesús Moreno, informa:

• Nuestra disposición para colabo-
rar con otras Administraciones en la 
acogida de personas migrantes es 
absoluta, para que sean recibidas 
en las mejores condiciones posibles.

• Ante una situación extraordina-
ria como la que vivimos este verano, 
es fundamental la coordinación 
entre Administraciones, para hacer 
frente al reto que supone la llegada 
de personas procedentes del norte 
de África.

• Para ello, el Gobierno del PP en 
Tres Cantos insiste el conocer cuál 
va a ser el proyecto para estas per-
sonas y su futuro de vida en nuestro 

país, ya que fue el Ayuntamiento de 
Tres Cantos el que se puso en con-
tacto con el de Madrid, tras conocer 
la noticia en los medios, y explicarles 
la normativa urbanística.

• El Palacio Valdés es un recinto 
situado en Tres Cantos (en el punto 
kilométrico 22,600 de la carre-
tera M-607), de difícil accesibilidad 
desde el municipio, que pertenece al 
Ayuntamiento de Madrid desde 1941. 
El inmueble no cumple las caracterís-
ticas urbanísticas para uso residen-
cial, ya que tiene registrado un uso 
educativo, como Aula de Naturaleza. 

•  Para cambiar el  uso, el 
Ayuntamiento de la capital debería 
solicitar la modificación del Plan 
General de Ordenación Urbanística 
(PGOU), de 2003, lo que supone unos 
trámites administrativos que pueden 
demorarse durante dos años.

• El edificio no pasó el año pasado 
la Inspección Técnica de Edificios 

(ITE), obligatoria para inmuebles con 
más de 30 años de antigüedad, por 
lo que se desconoce si cumple con 
las mejores condiciones para alber-
gar personas. 

• Jesús Moreno ha hecho una 
llamada a la tranquilidad de los 
vecinos, que en ningún momento 
verán alterada su vida cotidiana.

• Tres Cantos es un municipio soli-
dario, que cada año destina 20.000 
euros a ACNUR, para colaborar en 
proyectos de atención a las personas 
que se han visto obligadas a aban-
donar sus países y se encuentra en 
situación precaria.

• Desde el Ayuntamiento, a través 
de la delegación de Cooperación al 
Desarrollo, se mantiene el apoyo 
a todas las organizaciones socia-
les de la ciudad como la Asociación 
de Amigos del Pueblo Saharaui o 
Abraza África (Misión Enmanuel), 
entre otras.

• Las personas que deseen cola-
borar pueden acudir al Punto de 
Información al Voluntariado (situado 
en la Plaza del Ayuntamiento 1), 
donde se ofrece toda la informa-
ción y programas, así como recur-
sos formativos, para los tricantinos 
que deseen destinar su tiempo a los 
demás, de forma altruista.

Jesús Moreno, que ha cance-
lado sus vacaciones para tratar 
este asunto personalmente, exige a 
Carmena el cumplimiento de la nor-
mativa urbanística de Tres Cantos.

REDACCIÓN n

El Gobierno del PP en Tres Cantos 
exige al Ayuntamiento de Madrid 
que cumpla con la normativa 
urbanística del municipio
• La coordinación entre Administraciones es fundamental para 

hacer frente al reto que supone la llegada de inmigrantes 
procedentes del norte de África
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T res Cantos contará con una 
nueva l ínea de autobu-
ses urbanos, la línea 5, que 

unirá el nuevo Tres Cantos, con la 
avenida de Colmenar Viejo, la esta-
ción de Cercanías y la avenida de 
Viñuelas, los sábados, domingos 
y festivos.  En paralelo se modi-
ficará la actual línea 4 que une el 
nuevo Tres Cantos con la Estación, 
ampliando su recorrido y aumen-
tando el número de expediciones 
de lunes a viernes, lo que permitirá 
una mejor conexión con los hora-
rios de los trenes.

La nueva línea 5, contará con 12 
expediciones diarias en cada sentido, 
24 pasos por la estación, y facilitará 
a sus usuarios el uso del transporte 
público y la conexión intermodal 
entre Cercanías y autobús para sus 
desplazamientos a Madrid, en el fin 

de semana (funcionará los sábados, 
domingos y festivos).

Además, refuerza la conexión 
entre las diferentes zonas de Tres 
Cantos desde la zona Norte través 
del eje avenida de Colmenar, 
avenida de los Encuartes y avenida 
de Viñuelas.

Será, además, la segunda línea 
urbana tricantina con funcionamiento 
el fin de semana (ya lo hacía la L-3, que 
conecta Soto de Viñuelas con la estación 
de Cercanías a través de la avenida de 
Colmenar y la avenida de Labradores).

Se modifica la línea 4 y se amplía el 
número de sus expediciones

Asimismo, el Ayuntamiento de Tres 
Cantos ha llegado a un acuerdo con 
el Consorcio Regional de Transportes 
para ampliar el recorrido de la línea 
urbana número 4 (Nuevo Tres Cantos 
- Estación de FF.CC) y reforzarla, 

aumentando el número de sus 
expediciones.

De lunes a viernes laborables, se 
pasa de las 17 actuales a 23 expedi-
ciones, lo que permitirá reducir las 
frecuencias, ampliar el servicio y, 
sobre todo, facilitar notablemente 
los tiempos de transferencia de via-
jeros entre el tren y el autobús, espe-
cialmente en horas punta.

Con su nueva configuración, la 
línea 4 modifica parcialmente su 
recorrido, que se centra en la avenida 
de Madrid, avenida de España y en 
las calles Dinamarca y Eslovaquia, lo 
que permitirá dar servicio a la zona 
alta de la avenida de Madrid, y par-
cialmente a la avenida 21 de marzo, 
con lo que se cubren las nuevas nece-
sidades derivadas de la expansión de 
la nueva zona norte.

Para facilitar todo ello, los hora-
rios actuales se verán alterados con 
ligeras modificaciones, por lo que se 
recomienda a sus usuarios consultar-
los una vez se publiquen.

Por otra parte, la línea 713, Tres 
Cantos-Madrid por avenida del 
Parque, modificará su cabecera, que 
pasará a estar situada en la plaza del 
Alto de los Morales.

La entrada en funcionamiento de 
las nuevas líneas está prevista para 
el próximo mes de octubre.

Jesús Moreno, alcalde de Tres 
Cantos, considera que “estas mejoras 
potenciarán las conexiones y el uso 
de transporte público en la localidad 
y redundarán en un mejor servicio a 
los tricantinos”. Tras la reunión cele-
brada ayer con el director gerente del 
Consorcio Regional de Transportes, 
Alfonso Sánchez, a la que también 
asistió el concejal de Transportes, 
Jesús Serrada, también se acordó 
el estudio de otras alternativas que 
han de ir acompasadas al incremento 
progresivo de la ocupación y de la 
demanda en la zona.

REDACCIÓN n

Tres Cantos contará con una nueva línea de autobuses 
urbanos, L-5, y ampliará las expediciones de la L-4, 
modificando parcialmente su recorrido
• La nueva línea funcionará los sábados, domingos y festivos 

y facilitará la conexión de la zona Norte con la estación de 
Renfe

• Se refuerza la L-4, que amplía su recorrido y aumenta el 
número de expediciones diarias 
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Ya consolidada como una fecha 
marcada en el calendario cultu-
ral de nuestra ciudad, el festival 

Playground Fest vuelve a Tres Cantos. 
Por 3er año consecutivo, la Asociación 
Colectivo K ofrecerá durante el fin de 
semana del 5 y 6 de octubre la opor-
tunidad de disfrutar de uno de los 
eventos más esperados en el panorama 
de la música electrónica en España. 
Grandes artistas de la escena nacional 
e internacional de la música electrónica 
se citarán en Tres Cantos para ameni-
zar al público y hacer que la 3ra edición 
del Playground Fest sea, un año más, 
inolvidable.

Durante los días 5 y 6 de octubre, 
viernes y sábado respectivamente, el 
Recinto Ferial de Tres Cantos se llenará 
de música, arte, cultura, ocio, aclama-
dos artistas de música electrónica y 
un público dispuesto a disfrutar de un 
evento que no deja de mejorar año a año.

Además del área de conciertos, el fes-
tival tendrá una amplia zona de restau-
ración, con varias propuestas  gastronó-
micas locales, terrazas y césped artifi-
cial, ideal para descansar las piernas 
entre baile y baile.

Esta edición presenta una novedad 
con respecto a los años anteriores. 
Además de los conciertos nocturnos 
protagonizados por los DJs figurantes 
en line up del festival, Playground Fest 
2018 incorporará una nueva zona de 
día totalmente gratuita con multitud 
de actividades de ocio para todos los 
públicos. La organización ha preparado 
una serie de actividades diurnas con el 
fin de acercar la música electrónica y la 
cultura urbana a los vecinos de la loca-
lidad del norte de Madrid y todos los 
interesados en pasar un rato diferente.

Durante la jornada del sábado, de 12 
a 22:00h, se podrá disfrutar de una zona 
de mercado con stands de comercios 
locales: comida ecológica, artesanía o 
artículos de segunda mano son algunas 

de las ofertas que podrán encontrarse. 
Y, como Playground Fest es música en 
estado puro, habrá zona especial para 
que los amantes del vinilo puedan 
saciar sus ansias coleccionistas.

Pero eso no es todo, para que los más 
pequeños puedan también disfrutar del 
evento y estar bien atendidos, se habi-
litará una Zona Infantil amenizada por 
Circo Diverso. Esta asociación se encar-
gará de entretener a los pequeños con 
actuaciones de circo de calle, castillo 
hinchable, exhibiciones y masterclas-
ses. Playground Fest será una expe-
riencia en la que tanto peques como 
mayores podrán disfrutar.

Con el objetivo de fomentar la creativi-
dad callejera, Playground Fest también 
contará con una Zona Urbana, en la que 

se podrá disfrutar de una exhibición de 
grafitis, una zona break dance y un área 
de BMX. Todo ello amenizado desde 
el escenario diurno, que se pondrá en 
marcha a las 12:00 y concluirá a las 
22:00h para dar paso a la sesión de con-
ciertos nocturnos del festival. 

El viernes 5 los conciertos empezarán 
a las XX horas y el público podrá disfru-
tar de las actuaciones de 22:00 hasta 
las 6:00 horas. 

El sábado día 6, las actividades 
comenzarán a las 12:00 horas dando 
paso posteriormente a los conciertos 
nocturnos, que se podrán disfrutar 
entre las 22:00 horas y las 6:00horas, 
Coyu, Lewis Fautzi y la italiana Giorgia 
Angiuli serán los artistas encargados de 
hacer disfrutar al público.

Música, diversión pero sobre todo 
ilusión son los ingredientes que pre-
tenden hacer del Playground Fest 2018 
una receta de éxito. Podéis conseguir 
vuestras entradas para Playground 
Fest a partir de 20€ + gastos a través de 
BClubber hasta el día 8 de septiembre, 
que subirán los precios. 

Compra tu entrada  en www.play-
groundfest.com

Alberto Asensio

Playground Fest vuelve 
a Tres Cantos
• La 3º Edición del festival de electrónica se celebrará los días 5 y 6 de 

Octubre en Recinto Ferial de nuestra ciudad.
• La organización ha preparado una zona de día gratuita con actividades 

para todos los públicos 



VIERNES 14
22:00 H. DD
23:00 H. Beathunt
00:00 H. DJ NEIL Y DJ MARTA
04:00 H. Vitonic

SÁBADO 15
21:00 h. Esencia Radio

22:00 h. Raves & Krakens
23:00 h. Tonio y Los Plutonios

00:00 h. DVICIO
01:30 h. Valdi (el Dj del hormiguero)

04:00 h.04:00 h. Esencia Radio

VIERNES 14 Y SÁBADO 15 SEPTIEMBRE
DE 21H A 05:30H RECINTO FERIAL TRES CANTOS

ENTRADA GRATUITA


