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“Un sueño hecho 
realidad”, así 
expresan los 
miembros de 
la asociación 

Colectivo K la continuidad del proyecto 
de Playgroundfest que el pasado año 
inicio su andadura en nuestro muni-
cipio. Años de eventos en Tres Cantos 
y en la periferia de Madrid han dado a 
esta asociación las fuerzas y las ganas 
para poder dar un salto en la organiza-
ción de eventos.

En esta edición, la dirección del fes-
tival se ha marcado como objetivo prin-
cipal hacer de Playgroundfest un punto 
de referencia en la escena electrónica 
madrileña. Un objetivo ambicioso que 
ha implicado una fuerte apuesta por 

mejorar la calidad tanto a nivel artís-
tico como de producción.

Claro ejemplo de ello, es la confir-
mación de artistas de talla mundial 
como Paul Ritch, Agents of time, Anna… 
Sin olvidar artistas consagrados de 
nuestro país como Edu Imbernon o 
Dennis Cruz. Un cartel con mucha fuerza 
que combina grandes nombres de la 
electrónica con figuras emergentes en 
la escena de la electrónica que están 
dando mucho que hablar por las dife-
rentes salas y festivales de nuestro país.

Apoyado por la concejalía de 
Juventud del Ayuntamiento de 

Tr e s  C a n t o s , 
Playground Fest se erige 
como una nueva fecha marcada en el 
calendario de nuestra ciudad en lo que 
a cultura y a ocio se refiere.

Desde la organización animan a 
asistir a todos los tricantinos. Si quieres 
saber más sobre el festival, entra en 
www.playgroundfest.com y consigue 
tu entrada.

Entradas promocionales para resi-
dentes en Tres Cantos en Casa de la 
Juventud y en correo info@playgroun-
dfest.com hasta fin de existencias. n

LA 2ª EDICIÓN DE 
PLAYGROUND FEST 

ATERRIZA 
EN TRES CANTOS

El festival de música electrónica Playground Fest se 
celebrará los próximos 29 y 30 de Septiembre en el 

Recinto Ferial de nuestra localidad

Artistas de talla internacional como Paul Ritch, 
Pleasurekraft y Anna serán los platos principales de 

un cartel de más de 20 artistas.

Anna
La artista Brasileña 
no para de cosechar 
éxito tras éxito 
durante estos 
últimos años. Un 
artista de talla 
mundial que no 
puedes perderte en 
Playground Fest.

Paul Ritch
Más de una década 
lleva el artista francés 
demostrando su valía 
en salas y festivales, 
uno de las platos fuertes 
de esta 2ºEdición de 
Playground sin lugar a 
dudas.
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El equipo de Gobierno 
del Partido Popular 
sigue trabajando para 
que Tres Cantos sea 
una de las mejores ciu-

dades de la Comunidad de Madrid, 
para vivir y trabajar. Este verano 
hemos invertido 320.000 euros en 
los nueve colegios públicos de la 
ciudad para mejorar sus instala-
ciones. Se ha actuado sobre pistas 
deportivas, áreas de juegos, aulas, 
espacios interiores… de acuerdo a 
las necesidades de cada centro. El 
objetivo es que nuestros escolares se 
encuentren con la mejor infraestruc-
tura para que su trabajo sea un éxito.

Creemos firmemente que la edu-
cación es la mejor garantía de futuro 
para nuestra ciudad, por eso inverti-
mos de forma constante en nuestros 
centros escolares y apoyamos a las 
AMPAS y los equipos directivos en el 
desarrollo de sus proyectos.

Y, para aliviar los gastos de la 
‘vuelta al cole’, las familias cuentan 
con las becas para la compra de libro 
y material escolar. Una convocato-
ria anual que ya hemos consolidado, 
dotada con 150.000 euros anuales y 
a la que pueden acceder todos los 
escolares empadronados en Tres 
Cantos. 

También apostamos por el 
deporte, una práctica saludable 
que es habitual entre los trican-
tinos. Este verano hemos inver-
tido más de 100.000 euros en el 
cambio del césped de la pista de 
fútbol de Foresta C; en la mejora 
de las pistas de squash del polide-
portivo La Luz; en el polideportivo 
Laura Oter y en las pistas de tenis de 
Foresta y Embarcaciones, entre otras 
actuaciones.

Nuestro objetivo es mantener 
Tres Cantos en las mejores condi-
ciones, para que todos los vecinos 
podamos beneficiarnos de un 
entorno cuidado, agradable para la 
vida en sociedad, con unas instala-
ciones de calidad.  

En fechas recientes, y fruto del 
proceso de participación vecinal, 
a través de los Presupuestos 
Participativos, hemos aprobado el 
proyecto para la remodelación inte-
gral del sector Escultores. Es un pro-
yecto importante, que supondrá una 
renovación completa del sector, con 
nuevos pavimentos, nuevo mobilia-
rio urbano y luminarias más eficien-
tes desde el punto de vista del ahorro 
energético. 

Con esta rehabilitación, que se 
iniciará a mediados de octubre, con 
un presupuesto de 600.000 euros, 
va a mejorar la accesibilidad y el 
entorno del barrio, lo que va a bene-
ficiar a sus vecinos y también a los 
comercios de la zona. 

Desde el Grupo Popular iniciamos 
el curso con más ganas que nunca, 
para seguir trabajando por nuestros 
vecinos, siempre escuchando sus 
propuestas e ideas. Nuestros des-
pachos están abiertos para que nos 
hagáis llegar las sugerencias que con-
sideréis oportunas. Este es el mejor 
camino para consolidar la calidad 
de vida de una ciudad que es refe-
rente en el norte de la Comunidad 
de Madrid. ■

Como Alcalde de Tres 
Cantos desde 2012, 
una seña de identi-
dad de mi gobierno 
es la política de ser-

vicio y cercanía a los vecinos. Las 
puertas de los despachos de todos 
los concejales del Grupo Popular, 
además de la mía, están abiertas 
a los vecinos. Nuestro trabajo es 
transparente, honesto y, sobre 
todo, cercano a las necesidades y 
peticiones que nos traslada cada 
tricantino. 

Para nosotros, lo más impor-
tante son las personas, por eso 
quiero animar desde estas páginas 
a los vecinos a acercarse al 
Ayuntamiento. Cada jueves man-
tengo reuniones personales con 
los vecinos, para abordar asuntos 
que les preocupan, propuestas de 
mejora de la ciudad, sugerencias, 
etc. En el teléfono 91 293 8051 se 
puede solicitar una cita. 

Tres Cantos es una ciudad diná-
mica y joven, con 26 años de vida, 
una ciudad que ha ido creciendo 
con una personalidad propia, 
gracias al trabajo y la aportación 
de todos los vecinos. Yo espero 
que todos sigamos colaborando 
para hacer de Tres Cantos una 
ciudad todavía mejor. ■

OPINIÓN OPINIÓN

Equipo de Gobierno PP Jesús Moreno
Alcalde de Tres Cantos

Equipo de Gobierno PP Jesús MorenoJesús Moreno

La renovación del sector
Escultores: un proyecto 
importante para el inicio 
de curso

Trabajamos con vocación 
de servicio y cercanía a 
los vecinos de Tres Cantos



E D I TO R I A L
L a s  v a c a c i o n e s  h a n  s e r v i d o  p a r a  u n  m e r e c i d o  d e s c a n s o , 
cargar  las  bater ías  y  prepararnos  para  el  comienzo del  curso. 
B.  Tr icantino  ha  aprovechado para preparar  cambios y  ult imar 
n o v e d a d e s ,  r e c u p e ra m o s  n u e st r o  f o r m a t o  d e  s i e m p r e ,  q u e 
n o s  h a  co n v e r t i d o  e n  e l  p r i n c i pa l  m e d i o  d e  co m u n i ca c i ó n  e 
información de Tres  Cantos,  como s iempre tenemos abiertas 
nuestras páginas a vecinos,  familias y colectivos,  para continuar 
co n  n u e st r o  co m p r o m i s o  co n  l a  c i u d a d .  Va m o s  a  co n t i n u a r 
l l e ga n d o  a  to d o s  l o s  b u z o n e s  y  a  l o s  o r d e n a d o r e s  d e  to d o s 
l o s  t r i ca n t i n o s  pa ra  co n ta r l e s  l a  rea l i d a d  q u e  n o s  ro d ea ,  l o s 
s e r v i c i o s  q u e  l e s  p r e sta n  l a s  o r ga n i za c i o n e s  p ú b l i c a s  y  l o s 
negocios de la ciudad.  Transmitiremos todas las informaciones 
que nos  l leguen desde el  Ayuntamiento de Tres  Cantos  y  de  la 
Comunidad de Madrid  que nos  afecten.

S eg u i re m o s  a l  s e r v i c i o  d e  l o s  e m p re n d e d o re s  y  e m p re s a r i o s 
tr icantinos que quieran anunciarse en nuestras páginas y  dar  a 
conocer  de una forma rápida y  ef icaz  las  ventajas  y  faci l idades 
de sus  negocios  a  nuestros  vecinos.

B.  Tr icantino  seguirá  s iendo un referente para Tres  Cantos y  el 
principal defensor de sus peculiaridades y de las características 
que hacen que seamos un municipio con una gran calidad de los 
ser vic ios  públ icos  y  los  mejores  estándares  de cal idad de v ida 
de nuestra Comunidad. Actividades municipales,  convocatorias 
públicas,  actos de asociaciones,  iniciativas de nuestros centros 
e d u cat i v o s ,  n e ce s i d a d e s  d e  l a s  a d m i n i st ra c i o n e s  s a n i ta r i a s , 
celebraciones  y  fe l ic i taciones  serán nuestras  preocupaciones 
y  estaremos en todas  el las  para  contar les  los  que al l í  suceda.

O s  d e s ea m o s  a  to d o s  u n  fe l i z  reg re s o  d e  l a s  va ca c i o n e s  y  o s 
invitamos a participar en las actividades deportivas,  sociales y 
lúdicas de la ciudad, para que el  mes de septiembre se nos haga 
más l levadero,  el  Ola Septiembre,  el  Playground, programación 
juveni l  y  un s in  f in  de el las  cuya información podrás encontrar 
en nuestras  páginas.
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El verano ha servido además de para descan-
sar para realizar obras y el mantenimiento 
de muchas instalaciones deportivas y edu-
cativas en la ciudad. Comenzamos el curso 
con una gran inversión, más de 320.000€ 

en la mejora de esas instalaciones. Gracias a la parti-
cipación y la aprobación de los presupuestos munici-
pales es posible que esto se lleve a cabo. El esfuerzo 
lo hacemos los ciudadanos pagando impuestos y 
la otra parte la hacemos los decisores municipales 
aprobando el presupuesto y concentrando el esfuerzo 
inversor municipal en unas acciones que repercuten 
positivamente en nuestros niños y jóvenes y por exten-
sión en sus familias.

También se están llevando a cabo obras de mejora 
en el pavimento de sectores como Foresta, que, aunque 
mal planificada la ejecución y con muchas molestias 
para los vecinos, no cabe duda de que acabará siendo 
una mejora importante. Y que en breve continuare-
mos con las obras en Pueblos y en los sectores, calles y 
avenidas que están peor conservadas y que necesitan 
urgentemente una actuación por seguridad y ornato.

Sin embargo, hay cuestiones en nuestro municipio 
que requieren un impulso y que demandan soluciones 
con un enfoque a largo plazo, hablamos de las sancio-
nes a comerciantes que siguen produciéndose sin que 
antes se les advierta o se establezcan medidas amisto-
sas, la falta de normativa única en el cierre de terrazas 
para toda la ciudad, la organización municipal que ha 
mantenido cerradas zonas sensibles del Ayuntamiento 
en verano, … En esto tendremos que trabajar con los 
nuevos presupuestos municipales, y con una oferta de 
empleo público municipal que cubra las lagunas que 
ya empiezan a aparecer fruto de la crisis, las jubilacio-
nes y movilidad del personal. n

Despedimos Julio haciendo lo posible para 
apoyar a los padres que habían tenido pro-
blemas con la escolarización en nuestro 
colegio público Aldebarán. Aprendiendo las 
deficiencias de ese proceso, hemos hecho 

propuestas para mejorarlo.
Septiembre llega cargado de buenas intenciones y pro-

yectos, pero también de realidades. Esta “rentrée”  sigue 
contando con nuestra disposición a proponer allá donde 
estemos y nuestro afán porque la política sea útil también 
sigue presente.

La ley de gratuidad de libros de texto aprobada por 
nuestro equipo en la Comunidad con su impulso e idea, 
es una realidad que minorará el gasto en las familias y 
hará efectiva la gratuidad de la educación en nuestra 
Comunidad. 

Nosotros, aprobamos un presupuesto que implicaba 
una inversión en las obras de remodelación de los nueve 
colegios de nuestra ciudad, que este verano se han hecho 
realidad, consensuadas con los equipos directivos y las 
AMPAS.

En Ciudadanos Tres Cantos, siendo proactivos, hemos 
planteado a través de la Concejalía de Educación un inno-
vador proyecto educativo que además, llevarán a cabo 
emprendedores de nuestra ciudad, con solvencia de sobra 
para desarrollarlo. Cada vez son más las familias que 
tienen entre sus miembros a una persona con Trastorno 
por Déficit de Atención e Hiperactividad y nosotros que-
remos que tengan la correcta y más innovadora atención. 
Queremos que las familias tengan la mejor orientación 
para escoger colegio en la ciudad. Valorar y expandir los 
proyectos sobre neuroeducación, inteligencia emocio-
nal e innovación educativa que, en muchos casos, ya han 
puesto en marcha estupendos profesionales de nuestra 
ciudad. Y estos son solo algunos de los objetivos.

Atribuyen a Hesíodo la función de la educación como, 
lo que ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz 
de ser y, en eso, no pensamos escatimar presupuestos y 
esfuerzos para nuestros vecinos. n

OPINIÓN OPINIÓN

Juan Andrés Diáz Guerra
Concejal Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

Aruca Gómez
Portavoz Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

TRES CANTOS EN FORMA NUESTRA VUELTA AL COLE
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C arlos García-Galán es 
desde el año XXXX uno 
de los responsables 
del Proyecto Orión de 
la NASA, que llevará el 

hombre a Marte en 2030.
Desde pequeño ya quería ser astro-

nauta y con esa idea abandonó el 
Instituto José Luis Sampedro en el año 
1991 con 16 años. 

Este malagueño, tricantino de 
adopción, entró en la agencia espacial 
de EEUU con tan solo 22 años y hoy 
trabaja en algo con lo que soñaba todas 
las noches: construir una nave espacial 
para que el hombre vuelva a la Luna y 
ponga pie en Marte. Es una persona con 
muchísimos valores pero me gustaría 
destacar la tenacidad y la perseveran-
cia, actitudes que le han llevado a con-
seguir su sueño. 

Carlos ya ha estado en varias ocasio-
nes en el Instituto José Luis Sampedro 
transmitiendo esos valores a nuestros 
jóvenes.

Por ello, es para Tres Cantos un 
orgullo que personas que han sido for-
madas en nuestra ciudad nos represen-
ten, aunque fuera durante un pequeño 
espacio de su vida.

Actualmente reside en Houston, 
donde trabaja el Centro Espacial de 
Johnson. Después de haber pasado 
por diferentes ciudades de EEUU como 
Cabo Cañaveral, donde está el Centro 
Espacial de Kennedy.

Hola Carlos. Cuéntanos por favor, ¿Qué 
es el Proyecto Orión? ¿Cuál es tu papel 
en este proyecto?

El Proyecto Orión es parte del 
Programa de Exploración de la NASA, 

en el cual se están diseñando y cons-
truyendo los sistemas espaciales que 
la NASA que se van a utilizar para poder 
mandar a astronautas más allá de la 

órbita de la Tierra, empezando por 
volver a la Luna después de más de 40 
años, e ir a Marte.  

Orión es parte de este sistema, 
siendo la nave tripulada donde los 
astronautas viajaran desde la tierra al 
espacio y volverán a nuestro planeta 
cuando la misión concluya.  Otras 
partes de los sistemas de exploración 
incluyen un nuevo cohete, el más pode-
roso que hemos hecho nunca, y otros 
módulos de la nave que servirán para 
generar electricidad, módulos donde 
vivirían los astronautas en misio-
nes de larga dirección y sistemas de 
propulsión.

En el Proyecto Orión, yo soy respon-
sable de un equipo de ingenieros que 
lidera la integración de los sistemas 
de la nave y la misión. Nuestro equipo 
trabaja directamente con los equipos 
de diseño de los diferentes sistemas 
de Orión, y los otros proyectos como 
el cohete, para que el diseño de todos 
los sistemas de la nave sea el adecuado 

La NASA, 
    Houston, EE.UU.
Carlos García-Galán, 42 años

“Guardo grandes 
recuerdos del Instituto 

José Luis Sampedro, 
crecí personalmente y 

como estudiante”
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a nivel individual y al nivel de la nave, 
con el fin de poder completar los reque-
rimientos de las misiones que estamos 
planeando.  

Lo mismo se  hace con el diseño de 
las misiones, trabajando con los inge-
nieros que diseñan las trayectorias, el 
equipo de operaciones, los astronau-
tas, etc, para que las misiones comple-
ten el máximo número de objetivos, y 
se acomoden a las características de los 
sistemas de la nave.

¿Cómo accediste a la NASA?

Yo fui a la universidad en Florida, 
cerca del Centro Espacial de  Kennedy, 
para poder estar cerca de la NASA, e 
intentar hacer prácticas allí. Algunas 
de mis clases eran en el centro espa-
cial, porque mi carrera estaba muy 
enfocada en eso.  Cuando me gradué 
en la carrera en Ciencias Espaciales 
e Ingeniería Eléctrica, ya conocía a 
varios de mis compañeros que aca-
baban de empezar a trabajar en 
la NASA.  Conseguí mi primer 
trabajo como ingeniero de 
operaciones, trabajando en el 
Centro De Control de misio-
nes en Houston, como contro-
lador de la Estación Espacial 
Internacional, todo un 
sueño.

¿Qué es lo que te llevo a 
emigrar en busca de tus sueños?

Yo desde pequeño tenía el 
sueño de ser astronauta y trabajar 
en la NASA.  Con esa idea en mente, 
intente planear mis estudios hacia esa 
meta, intentando informarme de cual 
sería el camino más directo para con-
seguirlo, incluyendo tener que emigrar 
a USA.  Ahora creo que desde España y 
sobre todo Europa, hay muchas posibi-
lidades que quizás no había antes, así 
que igual no sería necesario emigrar 
para hacer algo parecido con la Agencia 
Espacial Europea.

Me consta que eres un fanático del 
deporte, en particular del fútbol y del 
Real Madrid, y también me consta que 
en los últimos años hay muchos estu-
diantes españoles que se van becados 
a estudiar a EEUU gracias a sus habi-
lidades deportivas en diferentes 

disciplinas, ¿existían este tipo de becas 
en tus tiempos?

Creo que sí existían, pero no eran ni 
muchos menos tan populares. Ahora 
hay mucho más acceso a esas becas 
desde otros países, porque es más 
fácil buscar información de diferentes 
universidades en la red, contactar con 
ellos, mandar videos, etc.  Aparte de 
eso, aunque sí que soy un poco faná-
tico del futbol, no creo que mis cualida-
des como futbolista se ajustasen a un 
nivel de becas  (dice entre risas Carlos).

¿Qué recomiendas a los jóvenes trican-
tinos que se estén planteando el salir 
fuera de España para iniciar, o dar con-
tinuación, a su formación académica?

Salir de España no es fácil por 
muchas razones y, no solo  la cultura, 

el clima, la familia y amigos, etc.  Para 
mi fue más tolerable porque estaba 
siguiendo mi sueño y eso te hace 
superar muchas cosas.  

Lo primero,  aconsejaría informarse 
muy bien de las diferentes maneras 
de conseguir el objetivo que tienes, 
en cuestión deportiva o académica, 
porque emigrar es difícil.  Si emigrar es 
la forma más efectiva, también aconse-
jaría intentar contactar con gente que ha 
hecho algo similar a lo que vas a inten-
tar tú, para tener mejores expectativas y 
prepararte mejor. En mi caso, varias per-
sonas han contactado conmigo porque 
quieren trabajar en el programa espa-
cial, en la NASA o en Europa.

¿Qué echabas en falta en tus inicios 
en EE.UU. y qué echas en falta en la 
actualidad?

Al principio, aparte de las cosas nor-
males como familia y amigos, echaba 
mucho de menos poder seguir el fútbol 
de cerca. Ahora puedo ver todos los par-
tidos por televisión y, de vez en cuando, 
voy a ver algún partido cuando estoy 
en España, gracias a amigos a los que 
lógicamente debo muchos favores por 
conseguirme entradas  

¿Qué traerías de EE.UU. a España y qué 
llevarías de España a EE.UU?

De USA a España me traería prin-
cipalmente el aspecto de cultura pro-
fesional, que resulta en condiciones 
donde si realmente quieres algo y tra-
bajas por ello, tienes la sensación de 

poder conseguirlo.  Esa sen-
sación de que tu esfuerzo 
y trabajo es lo más impor-

tante para conseguir tus 
sueños.  También me traería 

el sentimiento de unidad que 
tienen a nivel de país, que yo creo 

que les beneficia en muchas cosas.   
 De España a USA, muchas 

cosas, demasiadas para poner 
aquí, pero que incluyen la cultura a 
nivel personal, de familia y amigos, 
la diversidad de pensamientos y 

cultura también, la comida…

¿Cúales son tus recuerdos del Instituto 
y de Tres Cantos? ¿Cómo influyó tu for-
mación en el José Luis Sampedro para 
tomar la decisión que tomaste de salir 
fuera?

Mis recuerdos son muy buenos del 
instituto. Allí  conocí a mucha gente con 
la que todavía tengo una gran amistad y 
contacto permanente. Me encanta volver 
ahí y hablar con los alumnos cuando 
tengo la oportunidad, porque me veo 
en ellos un poco identificado. Yo crecí 
mucho en ese instituto, tanto personal-
mente, como de estudiante.  Lo de astro-
nauta o trabajar en las NASA ya lo tenía 
cuando llegue al instituto, pero me pre-
pararon muy bien para seguir con ello.

¿Volverás a España en el futuro?

Espero que si. n
R.M.P.
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EXPERTOS EN DERECHO DE FAMILIA

Divorcios, herencias
gestión integraL de testamentARÍAS

El Ayuntamiento de Tres 
Cantos ha recibido 
hoy la visita de Rubén 

Serrano Fernández, Teniente 
de Alcalde de Presidencia 
del Ayuntamiento de Ávila y 
Alcalde en Funciones actual-
mente y de José Manuel 
Izquierdo Mart in,  Jefe 
de Informática de dicho 
Ayuntamiento. 

Los representantes de la 
capital abulense han visitado 
Tres Cantos para recabar infor-
mación sobre el sistema de 
gestión telemática de trami-
tación que ha desarrollado el 
Consistorio desde noviembre 
de 2013.

El Teniente de Alcalde, 
Antonio Avilés, acompa-
ñado por técnicos de Nuevas 
Tecnologías, ha mantenido 
una reunión con los respon-
sables técnicos y políticos del 
Ayuntamiento de Ávila, en la 
que ha tenido la oportunidad 
de explicarles el funciona-
miento de la Administración 
Electrónica en el Ayuntamiento 
de Tres Cantos, que ya ges-
tiona el 100% de su informa-
ción y documentación interna 
en soporte electrónico además 

de ofrecer todos los servicios a 
los ciudadanos y empresas vía 
Internet. 

E s t e  m o d e l o  d e 
Administración Electrónica ha 
convertido a Tres Cantos en un 
referente de innovación tecno-
lógica en toda España. De este 
modo, Antonio Avilés ha expli-
cado que “mediante la implan-
tación de este proyecto Tres 
Cantos es uno de los pocos 
ayuntamientos de España 
que cumple actualmente todo 
lo exigido en la nueva legisla-
ción del Sector Público: Ley de 
Procedimiento Administrativo, 
Ley de Régimen Jurídico, y la 
Ley de Transparencia”.

El proyecto GestDoc360 
(Gestión Electrónica de 
Servicios y Trámites) se 
implantó en 2013 para ofrecer 
la totalidad de los servicios 
municipales de manera elec-
trónica y hacer de Tres Cantos 
una potente smart city, con 
una administración abierta 
las 24 horas, los 365 días del 
año, no solo para ciudadanos 
sino también para empresas y 
proveedores. 

Además, todos los servi-
cios se ofrecen mediante una 
innovadora tecnología que 
permite acceder a la sede 
electrónica desde dispositi-
vos móviles, smartphones y 

tablets, compatible con cual-
quier modelo actual o futuro, 
y que permite que todos los 
servicios estén disponibles 
por todos los canales de forma 
electrónica, tanto presencial 
como telemáticamente.

Transparencia y accesibilidad

Los vecinos de Tres Cantos 
pueden realizar ya todos 
sus trámites a través de 
Internet, acceder al Registro 
Electrónico, consultar en él 
su información personal, 
o las facturas presentadas 
por cualquier empresa, todo 
ello de la forma más sencilla 
para los ciudadanos y empre-
sas que se relacionan con el 
Ayuntamiento.

Po r  o t ra  p a r t e ,  e l 
Ayuntamiento de Tres Cantos, 
que sigue trabajando para 
mejorar, implementará en un 
futuro cercano nuevos ser-
vicios como los relativos a 
la nueva Ley de Contratos 
que todavía está recta final 
de tramitación, con el obje-
tivo de seguir siendo uno de 
los primeros ayuntamientos 
en adaptarse para su total 
cumplimiento.

De este modo, Tres Cantos 
sigue potenciando la cola-
boración entre administra-
ciones para que otros ayun-
tamientos y organizaciones 
públicas puedan beneficiarse 
de la experiencia y los éxitos 
logrados para alcanzar una 
total transformación digital 
del sector público en nuestro 
país. n

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La Administración Electrónica y el proyecto de 
transformación digital de Tres Cantos, modelo a seguir 
por el Ayuntamiento de Ávila
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TRES CANTOS
AL DÍA

La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Cristina Cifuentes 
ha anunciado que en las próxi-

mas semanas saldrá a licitación el pro-
yecto para el desdoblamiento del tercer 
carril de la M-607 entre Tres Cantos y 
Colmenar Viejo.

Un proyecto que la presidenta regio-
nal se ha comprometido a ejecu-
tar en el inicio de la próxima legisla-
tura. Según Cifuentes, “con la trami-
tación de la redacción del proyecto de 
ampliación para el desdoblamiento del 
tercer carril de la M-607 se cumple con 

una reivindicación histórica de ambos 
municipios”.

Cristina Cifuentes ha destacado 
además la importancia de retomar de 
nuevo este proyecto que quedó parali-
zado hace unos años porque “permitirá 
la mejora de la movilidad en la zona”.

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús 
Moreno, ha recibido con agrado la 
noticia ya que “supone un primer paso 
para hacer frente a los problemas de 
movilidad de la zona Norte”.

Recordemos que en el pleno munici-
pal de Tres Cantos del mes de marzo se 
aprobó una moción en la que se instaba 
al gobierno de Mariano Rajoy a cons-
tituir una Mesa de Trabajo, en la que 
se incluye la propuesta de incluir una 
salida alternativa a la A-1 desde Tres 
Cantos, bien directamente o a través de 
la M-104, previa conversión en autovía, 
además del cierre norte de la M-50.

La moción también contempla la 
necesidad de aumentar las frecuen-
cias de autobuses y Cercanías, así 
como implantar una segunda estación 
de Cercanías en la zona. ■

La Comunidad de Madrid anuncia el inicio
del proyecto para el desdoblamiento
de la M-607 entre Tres Cantos y Colmenar
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E n tiempos no lejanos, 
cuando había hospitales 
psiquiátricos, era habitual 
la figura del interno que se 
creía Napoleón y quería 

ser tratado como tal. La percepción de 
la realidad, en estos enfermos, estaba 
tan trastocada que alguno llegaba al 
extremo de considerarse Dios y, con 
argumentos ilógicos, quería convencer 
a los otros de que había creado todas 
las cosas. Pero la autosuficiencia no 
estaba recluida en los manicomios y se 
decía: “ni están todos lo que son ni son 
todos lo que están”. También se mos-
traba en la calle, entre las gentes cata-
logadas como cuerdas. Solía ocurrir 
que un personaje de cierta relevancia 
achantara a cualquier ser humano de 
clase inferior que osara cruzarse en su 
camino con un: “Vd. no sabe con quién 
está hablando”...

Con la desaparición de manicomios 
y la llegada de la democracia, donde 
todos somos iguales -pero unos más 
que otros-, aquel espíritu de autosu-
ficiencia que, en unos casos era causa 
de conmiseración y en otros era motivo 
de parodia, prácticamente ha desapa-
recido. Solo quedan  algunos “famo-
sillos” que exhiben su  “caché” por 
encima de los demás mortales. Lo 
que si se nota es que se han producido 
grandes cambios en la calle durante los 
últimos tiempos. La sociedad está dis-
frutando a tope de la modernidad. Es 
el tiempo de la acción, el pensamiento 
no se usa por su inutilidad, la técnica 
puede hacerlo todo -con dinero, claro- 
y se hace lo que se quiere, sin pensar 

en los fines ni en las consecuencias. A 
veces  la calle tiene el aspecto de un 
manicomio.

El hombre nuevo de la sociedad 
moderna se ha convertido en “trabaja-
dor”. Al grito de “libertad” contra cual-
quier dependencia, ya no se trabaja 
para vivir sino que se vive para traba-
jar, dice Pieper. Se trabaja en la bús-
queda de la autosuficiencia, como 
sucedáneo de la felicidad que no se 
sabe conseguir. Falla la esperanza y 
el resultado es el hombre profunda-

mente despersonalizado. Se renun-
cia a ser persona. Es algo tremendo. 
Es el hombre “que podría haber sido 
fotografiado, radiografiado, sometido 
a análisis clínicos, y test psicológicos 
y cuyos datos podrían estar archiva-
dos en abundantes ficheros y memo-
rias electrónicas. Es la biografía de un 
hombre que, en su trágica soledad, 
perdido en lo público y sumergido en lo 
impersonal de pretendidas “relaciones 

humanas” podría ser  caracterizado con 
el título de “el hombre a quien nadie 
miró” dice Canals, 1976. El hombre indi-
vidual queda reducido a mero “fenó-
meno sociológico”, analizado estadís-
ticamente y manejado por los instru-
mentos de los poderes públicos.

Es lo que trae la búsqueda de la 
autosuficiencia como razón de la exis-
tencia. Se crean “diosecillos” que solo 
confían en sus propias fuerzas, que se 
atreven a determinar lo que es verda-
dero o falso, lo que es bueno o malo, 
lo que es bello o feo. Pero el paso del 
tiempo es inexorable y pone las cosas 
en su sitio. Pronto o tarde, el “dioseci-
llo” nota su incapacidad y limitaciones, 
pero no está preparado para superar las 
adversidades de la vida. Y para escapar 
de su pesadumbre cae en  el resenti-
miento o en el relativismo.

El ser humano es lo que es. Eso hay 
que tenerlo muy claro porque es fun-
damental para nuestra vida. Saber eso 
permite dar su verdadero valor al pro-
greso, la biotecnología, las damas de 
alquiler, las ideologías, la velocidad o 
el Real Madrid. Permite darse cuenta 
de cuáles son las necesidades vitales 
del ser humano y, en este ámbito, una 
señora, muy puta, decía que la gente 
necesita más cariño y menos sexo. Y 
tiene toda la razón, porque  es indis-
pensable el cariño de los padres, por 
su intimidad y profundidad, para el 
niño, y el cariño de los educadores 
y el de la familia y el de los esposos 
y el de la amistad. Resulta que hay 
valores muy superiores a las ofertas 
de la modernidad, pero no están en 
el mercado. Está escrito que “No solo 
de pan vive el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios”  
(Mt. 4.4). A este respecto hay una frase 
del jesuita alemán Alfred Delp, ejecu-
tado por los nazis:”El pan es impor-
tante, la libertad es más importante, 
pero lo más importante de todo es 
la fidelidad constante y la adoración 
jamás traicionada”. n

“Hay valores 
muy superiores a 
las ofertas de la 

modernidad, pero no 
están en el mercado”

OPINIÓN

AUTOSUFICIENCIA
JULIO NARRO

www.boletintricantino.com
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Cualquier joven 
de la época 
r e c u e r d a  a 
“ C a n d i ”,  h a 
sido parte de 

la infancia-adolescencia de 
muchos tricantinos en una 
época en la que la juven-
tud, en diferentes edades 
que iban desde los 10 hasta 
lo casi 30 años, se reunía en 
torno a los recreativos de El 
Zoco. Actualmente Cándido 
Soto Agudo, su nombre com-
pleto y que pocos conocerán, 
está cerca de cumplir los 73 
años y vive en San Sebastián 
de los Reyes.

Pocos saben la historia 
de este señor que se despla-
zaba todos los días desde 
Alcobendas-San Sebastián 
de los Reyes hasta nuestra 
ciudad para llenar la vida 
de muchos jóvenes que no 
tenían otro divertimento 
que el acudir a su local que 
se convirtió en el centro neu-
rálgico del ocio juvenil tri-
cantino. Hostelero de toda 
la vida, trabajador incansa-
ble y persona que hace apo-
logía de la familia, ante todo, 
un día vendió su restaurante 
y el local de su propiedad en 
Alcobendas a La Caixa para 
instalarse en Tres Cantos. 
Desde el primer día hasta 
el último, todos los días 

durante veintitantos años, 
desde las 10 de la mañana 
hasta el cierre que en las 
épocas buenas se alargaba 
hasta las 3 y 4 de la mañana.

¿Cómo llegaste a Tres 
Cantos?

Pues yo tenía mi restau-
rante en Alcobendas y se lo 
vendí a La Caixa, muy bien 
vendido, un día fui a Tres 
Cantos para observar lo 
que había por allí y vi que 
por la parte del mercado 
había cines y todo. También 
vi que había muchos niños 
y decidí montar un local de 
máquinas porque pensé 
que se daría bien. Fui a Tres 
Cantos gracias a Isidro “El 
Carbonilla”, era un provee-
dor mío del restaurante 
que vendía carbón y luego 
montó allí en Tres Cantos el 
bar “Velázquez”.

¿Cómo era la juventud 
de aquella época en Tres 
Cantos? ¿Qué diferencia ves 
con la juventud de ahora?

Allí en Tres Cantos había 
muchos niños de todas las 
edades que venían a mi 
local, los padres trabaja-
ban los dos y les dejaban 
la comida hecha y estaban 
todo el día solos, sus padres 
tenían que pagar las cosas. 

Gracias a Dios en Tres Cantos 
no había muchos peligros y 
yo intenté poner mi granito 
de arena ayudando y dando 
consejos a los jóvenes 
cuando observaba que se 
iban por el camino equivo-
cado. Aquella juventud era 
muy buena, hasta los más 
rebeldes eran buenas per-
sonas, luego ya llegó la era 
de los videojuegos y supuso 
el final de mi negocio, desde 
ahí ya no puedo opinar tanto.

¿Qué peligros había en Tres 
Cantos?

Hombre, peligros no 
había muchos. Todos 
sabían que el mayor peligro 
de antes y de ahora son 
las drogas. En Tres Cantos 
siempre ha habido, sobre 
todo los porros, pero aun 
así los jóvenes de allí eran 
muy buena gente y yo les he 
querido como si fueran mis 
hijos. Yo les digo a los padres 
que estén pendientes de 
tus hijos, que estén encima 
porque si no se les van. Otro 
peligro que había en Tres 
Cantos y que a mí me pre-
ocupaba era cuando venían 

los de Colmenar, ahí salta-
ban chispas y se pegaban de 
forma peligrosa.

¿A qué dedica Candi ahora su 
tiempo?

Ahora dedico el tiempo 
a mi familia, mi mujer y tres 
hijos con mis nietas, a ir al 
club todas las tardes y a 
hacer senderismo.

¿Cuándo fue la última vez 
que fuiste a Tres Cantos? 
¿Qué opinas del Tres Cantos 
de ahora?

La última vez que estuve 
fue hace un año y la verdad 
es que tenéis que dar gracias 
a la ciudad que hay ahora, 
está muy bonita y muy 
limpia. Solo le falta una cosa 
que es que la plaza del zoco 
lleve mi nombre (sonrisas).

Que les dices a la gente de 
allí que todavía te recuerda

Q U E  L E S  Q U I E R O 
MUUUUUUUUCHO Y SE 
ACUERDEN SIEMPRE DE MI

Muchos son los nombres 
que salen durante la entre-
vista, no son todos los que 
había pero son los que más 
recuerda, salen nombres 
como el de Antonio Osuna 
el alcalde y toda su familia, 
Israel, Paul, Eloy, Angelillo 
de Susan, Eduardo el conce-
jal, Mayorga, los Chinchilla, 
el Gitano, Gordillo, José el 
Loco, los del Tornado, Yate 
(le sale una sonrisa cuando 
oye su nombre), etc.. pero 
“Candi” siempre recordará 
“la vez que se quemó el salón 
y todos los jóvenes vinieron a 
ayudarme a limpiar. Vinieron 
hasta los de los grafitis y me 
pintaron el salón con sus 
dibujos de los suyos. Yo a 
Tres Cantos y sus jóvenes 
los voy a llevar siempre en el 
corazón, los quiero mucho y 
espero haber ayudado a lo 
que son hoy.” n

R.M.P.

Los recreativos de El Zoco

“EL CANDI”
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EL PARQUE CENTRAL
Quién te ha visto...

En esta sección vamos a intentar mostrar los cambios
que ha sufrido Tres Cantos desde sus inicios hasta hoy

L a transformación sufrida en la mayor parte de la ciudad 
en los últimos 10 años es notable y evidente, el claro 
ejemplo, y máximo exponente, de esta transformación es 
el Parque Central. Un espacio emblemático que desde los 
inicios tuvo siempre algún proyecto encima de la mesa 

del concejal de turno  pero que hasta hace 10 años nadie supo empe-
zarlo para dar ese cambio radical que necesitaba.

Tras la nefasta gestión del concejal Alberto Martínez el Parque 
Central parecía una mezcla entre el Bronx neoyorquino y una escom-
brera de la Cañada Real dedicada única y exclusivamente al mal uso 
por parte de los jóvenes que lo utilizaban para realizar sus actos 
vandálicos y botellones, quizás esto favoreció que el cambio que se 
hizo resultara tan espectacular. Fue con el nuevo gobierno del PP 
en mayoría cuando se decidió abordar esta renovación tan espec-
tacular que ha convertido el Parque Central en un lugar de expan-
sión para los deportistas, para las familias tricantinas que hacen uso 
de las diferentes zonas que comprenden este maravilloso entorno.

Las nuevas zonas incorporadas como son las zonas recreativas y de 
ocio para niños y mayores, la recuperación de las antigüas Vaquerizas 
reconvertida en Centro de Interpretación y exposición, las áreas 
deportivas habilitadas en todo el parque, el lago con su adaptación 
para los animales que lo habitan, etc. n

Sistema de expulsión de intrusos 
por Humo Antirrobo

EN SECURITAS DIRECT, 
INNOVAMOS E INVERTIMOS 
EN SEGURIDAD PARA TRES CANTOS

Contrata con nosotros la alarma que todos tienen.
Condiciones especiales para primeros contratos con 

Humo Antirrobo

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
EN TRES CANTOS

Teléfono
910 059 300
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Tel.: 676 162 627
Info@construccionesrefosan.es

 ... y quién te ve
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S I D E C A R S 
E N  O l á  S E P t i e m b r e 
La banda del barrio madrileño de Alameda de Osuna siguen demostrando día a día, concierto 
a concierto, su categoría y su potencia, en unos arrasadores y entregadísimos directos
Texto Rodrigo Marín-Peña

G
racias a Attraction 
M a n a g e m e n t 
podemos reali-
zar esta entre-
vista a uno de 
los grupos al alza 
dentro del pano-

rama nacional. El líder del grupo madri-
leño Sidecars, Juancho, nos responde 
a una serie de preguntas acerca de la 
actualidad de su grupo. 

Han pasado ya diez años desde 
la publicación de su primer álbum, 
Sidecars, y ahora han alcanzado la 
madurez y el “éxito merecido”, su 
aspecto y su estilo es fiel reflejo de la 
nueva generación de músicos.

En su último álbum Contra las cuerdas 
publicado en marzo de este 2016, 
“perdieron la virginidad” en formato 
“unplugged” con un directo grabado 
al más puro estilo MTV, encontraron 

colaboradores de la talla de Leiva, Dani 
Martin, Ivan Ferreriro, entre otros. 

A fecha de hoy los componentes de 
Sidecars, Juancho, Gerbass y Ruly, 
hacen “pinball” por las diferentes ciu-
dades de España con el cartel de sold 
out  en cada una de las ocasiones en las 
que hacen las delicias de sus cada vez 
más numerosos, fans.

Este grupo madrileño nació en 
el barrio de la Alameda de Osuna,  
cantera de reconocidos grupos como 
Pereza, Le Punk, Buenas Noches 
Rose, Alamedadosoulna, etc. y cuna 
de magnificos músicos. El mismo 
Juancho “compartió litera”, y por lo 
que podemos apreciar talento, de uno 
de los actuales iconos del rock español, 
su hermano Leiva.

El próximo 13 de octubre nos volve-
rán a sorprender con la publicación de 
su quinto disco, que ha sido grabado 

bajo la sabia batuta del productor Nigel 
Walker, experimentado ingeniero bri-
tánico que ya ha trabajado con ellos 
anteriormente. 

El nuevo trabajo que presenta la 
banda madrileña seguirá marcado 
por esas canciones llenas de melodías 
pegadizas y estribillos cómplices, ese 
pop canalla y elegante que el grupo 
sabe tejer sobre los escenarios con 
pasmosa facilidad y efectividad.

El primer single de este nuevo disco 
“Tu mejor pesadilla” se estrenó el 
pasado 21 de Julio, Los relojes empie-
zan la cuenta atrás mientras esperamos 
este nuevo lanzamiento de Sidecars.

¿Qué tiene la Alameda para nutrirnos 
de tanto talento musical?

Yo creo que es una cuestión de imita-
ción, algo muy “de barrio”. Los peque-
ños veíamos cómo las generaciones 
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mayores llevaban el pelo largo y una 
guitarra en la mano, pantalones de 
campana y patillas. Todos queríamos 
ser eso de mayores. 

¿Cómo crees que ha sido la evolu-
ción desde vuestro primer disco hasta 
este próximo que sacáis ya? ¿Qué ha 
cambiado?

 Hemos cambiado nosotros, como 
cualquier persona y de manera natural. 
No somos los mismos con 30 de los que 
éramos con 18, Nos preocupan otras 
cosas y, nos apetecen otras cosas. Y..! 
Menos mal!, porque si no sería muy 
aburrido(dice Juancho entre risas). 
Las ganas de arrasar, tirar teles por la 
ventana o, de querer ser “Los Clash”ya 
no las tenemos de la misma manera. 
Queremos ser SIDECARS, y cada vez 
tenemos menos prejuicios.

¿Qué les dices a vuestros seguidores 
acerca de este nuevo trabajo? ¿Cómo 
les vais a sorprender?

Es un disco a corazón abierto. Para 
bien o para mal, no he filtrado mucho a 

la hora de escribir y creo que es el disco 
más sincero, de textos y música, que 
hemos hecho.

Es casi un disco conceptual en el que 
vamos contando una historia en 12 de 
las 13 canciones que tiene.

Habéis pasado de dar conciertos en 
salas con los aforos más bajos de todo 
el panorama nacional y de repente… 
pasáis a agotar localidades y dar con-
ciertos en lugares con mucha más 

capacidad ¿Lo habías pensado alguna 
vez?

Varias veces al día. Somos muy cons-
cientes de lo que ha costado llegar 
hasta este punto y lo valoramos cada 
segundo, siempre pensamos que por 
muy bien que vaya todo hay que tra-
bajar con más intensidad si cabe y no 
confiarse nunca. 

Es una carrera de fondo y hay que 
pensar siempre que el resto de corre-
dores pueden más que tú por lo que  
hay que ser exigente con uno mismo.

Después de muchos años en la pomada, 
el público en general os empezó a 
conocer por un anuncio de ECI ¿Piensas 
que salir en la radio o en la tele es un 
triunfo?

El poder de la televisión asusta. 
Cómo bien dices, tuvimos una canción 
2 semanas en una campaña de televi-
sión y aquello hizo más ruido que años 
de promoción y conciertos. 

Asusta pensar en el poder que tiene 
esa gente, todo lo bueno que podrían 
hacer y que por supuesto no hacen.

Ofrecerán un concierto 
el día 16 dentro del 

programa

Conserjes 
y Controladores

AlarmasCCTV Protección
contra Incendios

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

Su protección 
más cercana,

en Tres Cantos
Queremos cuidar 

de los tuyos y de lo tuyo

ESPECIALISTAS EN COMUNIDADES DE VECINOS
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En cuanto a la radio, sigue siendo 
un elemento  de promoción muy 
potente. Poco a poco parece que 
vuelve a apostar por  música espa-
ñola y cada vez somos más los grupos 
que estamos sonando y que hace unos 
años era impensable. Ojalá sigan mejo-
rando las cosas y podamos escuchar a 
Coque Malla o a Los Zigarros en los 40 
principales.

¿Qué opinas de los programas de 
“música” que hay en los últimos años 
en la parrilla televisiva? 

¿Qué programas? El único que 
hace música en directo a día de 
hoy es Buenafuente y es televi-
sión privada, porque es impen-
sable que la televisión pública 
apueste por la cultura. 

En televisión ofrecen demasia-
dos debates de supervivientes, 
grandes hermanos y programas 
basura y reconozco que podría 
llenar varios párrafos sobre 
este tema y quedarme bien a 
gusto así que  no hablaremos 
de la “música” esta que ponen 
de madrugada, porque eso es 
otro debate. Peor,  si cabe.

¿Qué crees que está ocu-
rriendo en España para que 
el reggaetón sea el género 
más escuchado? ¿Lo consi-
deras una moda?

No sabía que fuera el 
género más escuchado 
y tampoco me lo creo la 
verdad. Pienso más bien 
que las generaciones 
jóvenes son los que pasan 
más tiempo en redes sociales y 
plataformas digitales, hacen más ruido 
y por eso parece que son más.

Lo respeto, pero no lo entiendo. Me 
cuesta ver a una chica bailando al ritmo 
de una letra asquerosamente machista. 
Lo siento pero es así.  Es lícito y quizás 
hay algo ahí que a mí se me escapa y 
que no conseguiré entender. Así que 
cada uno a lo suyo. Me pilla un poco 
lejos todo eso.

¿Cuáles son los principales obstáculos 
que encuentran los músicos españoles 

al intentar abrirse camino en el mundo 
de la música? 

Sinceramente compaginar un trabajo 
que te dé de comer y te pague las fac-
turas con tener un grupo de música en 
crecimiento,  giras, grabaciones, etc. es 
muy difícil, es la parte en la que muchos 
se bajan del barco porque es duro.

¿Quiénes han sido vuestra referencia a 
nivel nacional e internacional?

Musicalmente hemos bebido de 
muchos grupos pero, yo diría que “Los 
Rodríguez” y Andrés Calamaro son 

nuestras mayores influencias y nuestro 
punto en común a nivel nacional. 

Internacionales hay muchos, 
después de los obvios, ahora mismo 
nos fijamos mucho en grupos como 
Wilco o Ryan Adams.  

En el escenario donde vais a tocar en 
unos días, ya estuvo tocando Pereza 
de telonero ante no más de 100 perso-
nas la primera vez que vino, comenzó a 
caer una lluvia torrencial y ni se movían 

del escenario, la siguientes veces que 
tocaron en Tres Cantos, ya como grupo 
principal, en una de ellas colgaron el 
“no hay billetes” y de nuevo en este 
mismo escenario actuaron ante más 
de 6.000 personas, todo esto ocurrió 
en apenas dos años. Cuando vives de 
cerca una evolución de ese tipo, ¿te 
sirve como aliciente para ponerte las 
pilas y ver que ese “sueño” es posible?

He visto de cerca lo difícil que es 
llegar a tener éxito y eso me ha ayudado 
a vivir con los pies siempre en la tierra.

Aquí en Tres Cantos siempre se ha 
apoyado mucho a los jóvenes que 

han decidido optar por la 
música como una de sus 
prioridades, es una ciudad 

que ha organizado múlti-
ples certámenes en los que 
los músicos locales compar-
tían escenario con grupos 
de primera en sus géneros. 
Desde hace años se dotó 

de unos locales de ensayo 
de categoría A y desde hace 
poco, los jóvenes tienen a 
su disposición un estudio de 
grabación en la Casa de la 

Juventud. 

¿Qué apoyos habéis tenido 
vosotros para llegar dónde 
estais hoy? ¿Qué consejo les 
darías a los jóvenes que están 

soñando con llegar a lo que 
vosotros habéis conseguido?

Sois afortunados y es un gusto 
que haya lugares en los que se 
ayuda y apoya a la cultura.

Nosotros no tuvimos muchas 
ayudas. Pasamos por todos los 
locales de ensayo de Madrid de 

una manera u otra, participamos en 
concursos de grupos, lo normal.

El único consejo que me veo capa-
citado para dar es que nunca pierdan 
la esperanza, hay que tocar mucho 
siempre que se pueda y en cualquier 
circunstancia, haya o no gente y valga 
o no el equipo de sonido, porque es 
la única manera de crecer y de poder 
estar un día en el sitio adecuado en el 
momento oportuno. ■

hace música en directo a día de 
hoy es Buenafuente y es televi-
sión privada, porque es impen-
sable que la televisión pública 

demasia-
dos debates de supervivientes, 
grandes hermanos y programas 
basura y reconozco que podría 
llenar varios párrafos sobre 
este tema y quedarme bien a 
gusto así que  no hablaremos 
de la “música” esta que ponen 
de madrugada, porque eso es 

más tiempo en redes sociales y 
plataformas digitales, hacen más ruido 

apoyado mucho a los jóvenes que 
han decidido optar por la 
música como una de sus 
prioridades, es una ciudad 

que ha organizado múlti-
ples certámenes en los que 
los músicos locales compar-
tían escenario con grupos 
de primera en sus géneros. 
Desde hace años se dotó 

de unos locales de ensayo 
de categoría A y desde hace 
poco, los jóvenes tienen a 
su disposición un estudio de 
grabación en la Casa de la 

Juventud. 

¿Qué apoyos habéis 
vosotros para llegar dónde 
estais hoy? ¿Qué consejo les 
darías a los jóvenes que están 

soñando con llegar a lo que 
vosotros habéis conseguido?

Sois afortunados y 
que haya lugares en los que se 
ayuda y apoya a la cultura.

Nosotros no tuvimos 
ayudas. Pasamos por todos los 



Así, sí
Tres Cantos
Cuídaloes de todos

Somos responsables
de nuestros jardines
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Nlos atenaza el inmovilismo o la zona de confort, 
como se dice ahora. Nos fuimos pendientes de si 
se abría o no una nueva línea de tres años en el 
colegio público Aldebarán y todavía no sabemos 
nada. Pareciera que el gobierno municipal del 

Partido Popular es inmune a los reclamos y pedidos por parte 
de padres y madres sobre el tema. Recordemos que más de 35 
niños pidieron el colegio Aldebarán y que a unos 11 de ellos 
los han dejado fuera asignándoles a otros colegios e, incluso, 
alguno al privado-concertado Humanitas,solicitado en sexta 
opción; clara muestra de ideología o, sencillamente, de favo-
recer el negocio privado. Es la diferencia cuando se gobierna 
para unos intereses o para el pueblo.

También quedó pendiente la reunión entre los parti-
dos políticos, los representantes de las 1000 viviendas para 
jóvenes y Fidere, el fondo buitre que las compró. Parece que 
al final habrá reunión este mes o a principios de octubre. 
Hemos alcanzado una posición unánime de los partidos para 

acercarnos a las condiciones iniciales ofertadas. Veremos 
cómo discurre.

En el otro frente está la situación en la que que nos ha 
dejado la sentencia de El Tagarral. La Comunidad de Madrid 
(CM) de Ignacio González (inquilino actual de la cárcel de Soto 
del Real), pagó en septiembre de 2014 los 63 millones de euros 
de la sentencia que condenaba a la CM y a los Ayuntamientos 
de Tres Cantos y Colmenar Viejo por lucro cesante (eran terre-
nos urbanizables ubicados en Tres Cantos – que no existía 
como municipio independiente - y, por tanto, los dueños 
tenían unos derechos, y el Plan General de Colmenar Viejo 
del 87, aprobado por la Comunidad de Madrid y el propio 
Ayuntamiento de Colmenar, declaró esos terrenos protegi-
dos y, por tanto, no urbanizables. Los propietarios se sintie-
ron perjudicados). Pues bien, tras este pago, el alcalde pasó 
dos años diciendo que la Comunidad de Madrid no nos recla-
maba absolutamente nada; pero en mayo de 2016 se sacó un 
papel de la manga donde nos pedían 21 millones de euros. 
En dicho escrito se hacía referencia a otros dos de octubre y 
de diciembre de 2014. Por lo tanto, el alcalde Jesús Moreno 
sabía que la CM nos reclamaba el dinero porque ocultó dichos 
escritos y no le importó mentir al Pleno y a la ciudadanía por 
el bien de su partido. Como que asuman una responsabili-
dad política depende de Ciudadanos y esa responsabilidad 
solo puede ser la dimisión, ya les adelantamos que no pasará 
nada: en España nunca nadie es responsable de nada y ya no 
decimos si, además, es del PP.

En otro orden de cosas y hablando de nosotros, Ganemos 
Tres Cantos, creemos que es importante que la ciudadanía 
se apunte a esta candidatura de unidad popular para hacer, 
entre todos, que el municipalismo sea el pilar de la sociedad. 
Para ello os animamos a participar en nuestros foros, grupos 
de trabajo. Lo podéis hacer a través de nuestra página web 
ganemos3c.org. También para decidir en votaciones y recibir 
información ganemos3c.org/censo. n

Este verano las redes se hacían 
eco de la intervención de las 
máquinas de FCC en el Arroyo 

de Valdecarrizo, en la zona del Nuevo 
Tres Cantos.
Hemos recabado toda la información 
posible. El PGOU del 2003 autorizaba 
a incluir el arroyo en la zona urbana 
y, en concreto, siete Avenidas lo cru-
zan a lo largo de su recorrido. Estas 
intervenciones deben ser aprobadas 
y supervisadas por la Confederación 

Hidrográfica del Tajo. Este organismo 
controla todo lo relativo a cursos de 
agua de las cuencas que desembocan 
en el Tajo. El agua y la zona de ribe-
ra, queda siempre supervisado por la 
Confederación.

Sabemos que ha habido negocia-
ciones y tiras y aflojas entre FCC, la 
Confederación y el Ayuntamiento. Y 
acuerdos que, en los casos que mues-
tra la foto, incluyen la canalización 
casi subterránea del arroyo. Pero, no 
con las tuberías provisionales 
que ahora mismo hay, sino con 
una estructura cuadrada de 
hormigón bien dimensionada, 
por si hubiese avenidas torren-
ciales.

Hay que saber que arbola-
do ha sido dañado o eliminado 
y exigir medidas de reposición 
y/o de compensación adecua-
das.

Más información y transparencia, 
más y mejor control son imprescindi-
bles para el futuro de la zona urbana 
y del resto del territorio. Mayor impli-
cación de la ciudadanía en el futuro 
de su municipio, también. Nunca de-
bimos consentir los desmanes que se 
legalizaron con el PGOU. La ciudad 
y el territorio son de todas y todos y 
nuestro deber es conservarlo y plani-
ficar su presente y su futuro. n

OPINIÓN

Ganemos Tres Cantos
Grupo Municipal

… Y A LA VUELTA DEL DESCANSO 
ESTIVAL: TODO SEGUÍA IGUAL

OPINIÓN
ARROYO 
DE VALDECARRIZO

Ganemos Tres Cantos
Grupo Municipal
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El  inicio del curso político en nuestra ciudad 
coincide con un final, él de la Comisión de 
Investigación sobre el caso de “El Tagarral”. 
En el pleno del mes de septiembre se apro-
barán las conclusiones y las recomendacio-

nes a las que hemos llegado todos los grupos munici-
pales de la Corporación.

Quizás hay vecinos que ya no se acordaban que en 
Tres Cantos estaba en marcha una comisión de inves-
tigación, otros vecinos que ni tan siquiera tenían cono-
cimiento de que existía y otros vecinos que no saben 
que es el caso de “El Tagarral. 

Y como se dice “que los últimos serán los primeros” 
empezaré por ellos. “El Tagarral” es una zona cercana 
a Soto de Viñuelas que tiene un uso no urbanizable, 
con un proceso que tiene un largo recorrido, desde 
finales de los años 60 y aún está vigente. Un proceso 
que tiene distintas facetas, judicial, urbanística, eco-
nómica y política, que en muchas ocasiones se entre-
mezclan y dónde las consecuencias de unas repercu-
ten en las otras. 

¿Por qué la comisión? La oposición descubrió que 
el gobierno actual había ocultado en los últimos años 
información sobre el tema al pleno y a los vecinos, y ya 
puestos, se decidió investigar lo que ha pasado durante 
los últimos 50 años. La comisión ha durado seis meses. 
Llegamos al final, y el próximo mes les contaré las con-
clusiones y recomendaciones que se aprueben en el 
Pleno Municipal.

Y ya que tengo la oportunidad, espero que hayan 
disfrutado de las vacaciones y bienvenidos al inicio 
de curso vital. n

Como un barco a la deriva navega 
nuestro municipio con Jesús Moreno 
al timón. No existe planificación 
de la ciudad a más plazo que el de 
mañana. Con una oreja puesta en los 

fuegos que apagar a diario y un ojo en las eleccio-
nes de mayo de 2019. Una mirada cortoplacista, 
tan pobre por su falta de ideas y creatividad que 
ensombrece el potencial magnífico de la ciuda-
danía tricantina.

Cuando se le ha preguntado reiteradamente 
sobre el modelo de ciudad y, concretamente, 
sobre si existe un plan para el desarrollo del 
Nuevo Tres Cantos, no sabe qué contestar, a 
penas un ligero balbuceo a cerca de ir capeando 
el temporal según vaya llegando. Que ya se verá.

Una muestra del despropósito al que nos 
conduce el alcalde sería la cesión gratuita de una 
parcela municipal valorada en más de 3 millones 
de euros para construir la tercera iglesia católica 
de nuestra ciudad. Que posiblemente sea muy 
necesaria en el nuevo crecimiento, no lo pongo 
en duda, o si, como diría Rajoy, pero un buen 
equipo de Gobierno no solo coloca una iglesia y 
con el resto no sabría qué va a hacer. Ese templo 
religioso y católico debería formar parte de la pla-
nificación global del municipio junto a colegios, 
centro de salud, supermercados, bibliotecas, 
aulas culturales polivalentes, etc. Un desarrollo 
pensando en el futuro a medio y largo plazo de la 
ciudad. Bien construido y estructurado. Ajustado 
a los más altos estándares de eficiencia energé-
tica. Y, sobre todo, sostenible y medioambiental-
mente protegido. n

OPINIÓN OPINIÓN

Lydia Martínez Mora
Portavoz del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos

Vicente López
Concejal del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos

INICIO DEL CURSO 
POLÍTICO EN TRES CANTOS

SIN RUMBO
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C uenta la tradición que 
en 1823, un estudiante 
del colegio inglés Rugby 
School llamado William 
Webb Ellis, en medio de 

un partido de fútbol, agarró la pelota 
con las manos y corrió hacia la línea 
de gol. Su hazaña fue recogida en la 
revista escolar y ha perdurado hasta 
nuestros días, con la figura de Webb 
Ellis como “inventor” de este deporte.

Sin embargo, parece que esta 
leyenda carece de solidez histórica. 
Según las investigaciones más recien-
tes, el rugby nació de un fútbol rudi-
mentario y, aunque se desconoce 
cómo fue el proceso con más detalle, 
durante el siglo XIX, los dos deportes 
fueron separándose paulatinamente y 
adoptando normas muy distintas.

Desde el siglo XIX y durante los pri-
meros años del XX, el imperio británico 
fue extendiendo su dominio y llevando 
el rugby a diversas partes del mundo: 

Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica… 
En 1882 se celebró el primer torneo 
hoy llamado Seis Naciones que, en su 

inauguración, enfrentó a los cuatro 
países de las islas británicas: Inglaterra, 
Escocia, Gales e Irlanda. Francia se unió 
pasados 19 años de este hito e Italia se 
incorporó en el 2000.

El deporte del oval se introdujo en 
nuestro país a través de Francia, siendo 
la UE Santboiana el club pionero, 
fundado en 1921. Habría que esperar 
hasta el año 1927 para ver el primer 
partido oficial de la selección española.

Y así, poco a poco y aún moviéndose 
entre las minorías, el rugby fue creando 
afición hasta que, en 1999, llegó por fin 
a nuestro municipio bajo el nombre de 
Club de Rugby Tres Cantos. Tricantinos 
eran sus fundadores, que vislumbraron 
un feliz futuro en el norte de Madrid. 
Hoy, lo que comenzó siendo un equipo 
senior de aficionados y amantes del 
rugby, es un Club deportivo con todas 
sus letras: dos equipos senior masculi-
nos en la regional madrileña, un equipo 
femenino y más de 70 niños en Escuela.

Sin embargo, tras 18 años aún 
queda mucho por hacer y todavía 
quedan vecinos que desconocen que 
muy cerca de casa tiene uno de los 
mejores campos de rugby de España, 
un equipo humano implicado y 
cargado de ilusión y la posibilidad de 
conocer un deporte impregnado de 
grandes valores en el que todos, desde 
el más pequeño hasta el más grande, 
tienen cabida. ¡Aúpa Tres!  n

DEPORTES

EL RUGBY, 
NUESTRO DEPORTE
MARÍA ESPONERA

En 1999 el rugby llegó 
a Tres Cantos bajo el 

nombre de Rugby Tres 
Cantos
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H ito histórico el con-
seguido por el TRES 
CANTOS C.D.F. al con-
seguir sus primeros 
puntos en la Tercera 

División Nacional, y además conse-
guido ante un equipo y en un campo 
con solera como es el Estadio Amelia 
del Castillo de Pinto, y tres puntos con-
seguidos con justicia al poner los visi-
tantes tricantinos toda la carne en el 
asador e ir siempre por delante en el 
marcador, solamente en las postrime-
rías del encuentro y con los visitantes 
conservando la ventaja pusieron los 
pinteños en apuros al guardameta visi-
tante y, aún así los tricantinos pudie-
ron ampliar su ventaja cuando, primero 
Palencia con un tiro al palo y luego una 
contra llevada por Manu Ruiz con Parra 
y Koné no lo consiguieron de milagro.

Se adelantó el conjunto visitante 
cuando Palencia desde medio campo 
local y en una perfecta dejada de Carlos, 
engancha una bolea que se cuela en la 
meta defendida por Alberto sorpren-
diendo a éste por la parábola que cogió 
el disparo. 

A lo largo de todo éste primer 
período toma y daca con mucho juego 

en la parcela ancha y poca definición 
final, y así llegamos a la segunda parte 
que comienza por los mismos derro-
teros, pero una lucha dentro del área 
visitante entre un delantero local y 
Palencia lo estima el colegiado Sr. 
Martínez Madroñal, por cierto buen 

arbitraje el suyo y bien ayudado por 
sus auxiliares, como falta máxima que 
se encarga de lanzar Anibal con un tiro 
fuerte que entra rozando el larguero de 
la meta de Iván y consiguiendo la igua-
lada cuando se llevaban menos de diez 
minutos de éste período.

Siguieron los visitantes en su 
empeño de llevarse los puntos en 
litigio y entrando por las bandas, tanto 
Koné a lo largo de todo el encuen-
tro como Christian Parra sobre todo 
en éste segundo tiempo, conseguían 
poner la zozobra en la escuadra local, 
y así, al cuarto de hora de la segunda 
parte una conexión entre ambos por 
banda izquierda origina la jugada del 
segundo gol tricantino, Parra lucha 
un balón de cabeza en el centro del 
campo del ATLETICO DE PINTO ganán-
dolo con coraje, recoge el esférico Koné 
que avanza unos metros y cede otra vez 
en profundidad a Parra que seguía la 
jugada y se internaba en el área por 
la izquierda, éste controla y lanza un 
fuerte disparo que bate por bajo y por 
el segundo palo a Alberto. 

A partir de éste momento los locales 
intentaron poner más presión a los tri-
cantinos, pero éstos supieron capear 
el temporal y, como hemos dicho 
anteriormente, a punto estuvieron de 
redondear el resultado con un marca-
dor más amplio. n

PRIMA

DEPORTES

HITO EN LA HISTORIA 
DEL TRES CANTOS C.D.F. 2

TRES CANTOS C.D.F. “A”: 
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E l Club Gimnástico de Tres 
Cantos que imparte clases 
para todos los niveles tanto 
masculino como femenino, 
participó por primera vez 

este pasado Julio en el Campeonato 
de España de Gimnasia Artística cele-
brado en Valladolid.

Laura Pérez Torres,  alumna del club 
y que actualmente compite en la cate-
goría de PromoGym 4, obtuvo la recom-
pensa merecida,  quedando campeona 
en salto y subcampeona en suelo en 
el Campeonato de España, siendo 5ª a 
nivel general.

Este es un deporte en el que todo el 
mundo  piensa que hay que empezar 
muy joven para obtener algún resul-
tado ¿Cuándo empezaste a hacer 
gimnasia?

Hace seis años, cuando estaba en 
sexto de primaria, porque anterior-
mente me dediqué a hacer otro tipo 
de actividades y no eran compatibles 
los horarios.

Está claro que cuando antes se 
empiece mejor, más recorrido podrás 
tener. En el club admiten niños a partir 
de cuatro años, pero también se puede 
practicar empezando con más edad 
como fue mi caso.

Este deporte tiene fama de ser duro 
y sobre todo se tiene idea de muchas 
horas de entrenamiento ¿Cuantas 
horas tienes a la semana?

El año pasado cuatro horas y media, 
tres días a la  semana y este año seis 

horas y media, tres días a la semana 
también. La verdad es que el resto de 
los clubes entrenan más de diez horas a 
la semana en estos niveles, pero noso-
tros todavía, al compartir instalación 
no podemos entrenar tantas horas.

El Club Tres Cantos es un club que está 
creciendo, pero es pequeño en relación 
al tamaño de otros de la Comunidad 
de Madrid; sin embargo hemos obte-
nido buenos resultados a nivel de 
Comunidad y ahora a nivel nacio-
nal. ¿Nos puedes indicar qué habías 
ganado hasta ahora?

En las competiciones de la 
Comunidad de Madrid, en los años que 
llevo de entrenamiento,  he ganado en 
PromoGym2 cuatro medallas de plata  
por equipos  y en competición indi-
vidual oro y bronce, en PromoGym 3 
obtuve oro y bronce en competición  
individual. Y en mi categoría actual  
PromoGym 4 he obtenido dos de oro en 
asimétricas,  una de oro, otra de plata y 
dos de bronce en competición general.

Claro que el año grande ha sido este, 
porque hemos participado por primera 
vez en el Campeonato de España  y he 
conseguido Medalla de Oro en 
Salto y Medalla de Plata en 
Suelo,  quedando quinta a 
nivel general. La verdad es 
que estoy muy contenta de los 
resultados obtenidos.

Es la primera vez que el Club 
Gimnástico se presentaba al 
Campeonato de España ¿Qué 
diferencias hay entre compe-
tir a nivel Comunidad y a nivel 
nacional?

Mucha más gente, 
mucha más presión y com-
pites con gente que no 
conoces. A otras compe-
tidoras de la Comunidad 
de Madrid las conocemos 
tanto que ya nos seguimos 
hasta en Instagram. Estoy 

muy contenta por competir por primera 
vez a nivel nacional, aunque estaba un 
poco nerviosa. No esperaba subir al 
pódium pero sí esperaba quedar por 
encima de la mitad de la tabla.

Y ahora qué, ¿Qué retos gimnásticos 
tienes?

Me gustaría poder competir en una 
categoría superior a la actual. Y seguir 
teniendo resultados en el Campeonato 
de España.

Dentro de tu trabajo gimnástico ¿Que 
elementos te gustaría conseguir, 
Laura?

Ahora mismo, los molinos en asi-
métricas, la pirueta en suelo, entre 
muchos otros. Este año pasado, gracias 
a mis entrenadoras, hemos mejorado 
y vamos avanzando mucho en este 
terreno.

Laura ya tienes seis años de experien-
cia ¿Qué consejo le darías a alguien que 
empieza a hacer gimnasia?

Sobre todo que no te puedes rendir, 
porque no todos los elementos salen 
todos los días.

Es básico tener un buen equipo de 
compañeras, como ahora tenemos, 
porque son las que te van a ayudar a 
salir a adelante en los días que no son 
tan buenos.  

Laura, ahora te dejamos el testigo a ti, 
¿nos quieres comentar algo más?

Si, sobre todo darle gracias a las 
entrenadoras Alicia Fernández, Carmen 
Cardell y María Lázaro, sin ellas esto no 
habría sido posible. Por todo los que 
nos han enseñado este año. Por lo que 
nos han apoyado en los pocos malos 
momentos y lo que nos hemos diver-
tido en los muchos buenos.

Muchas gracias Laura por esta entre-
vista. Esperemos que nos sigáis 

dando tan buenos resultados.

El Club Gimnástico Tres 
Cantos tiene abierto 

todavía el plazo 
de inscripción y 

toda la infor-
mación sobre el 

mismo se puede 
encontrar en su página web, http://
gimnastico3c.wixsite.com/club. n

DEPORTES

LAURA PÉREZ TORRES,
CAMPEONA DE ESPAÑA EN SUELO
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E l Alcalde, Jesús Moreno, acom-
pañado por la Concejal de 
Educación, Familia y Personas 

con Discapacidad, Manuela Gómez, 
ha visitado todos los colegios públicos 
de Educación Infantil y Primaria, para 
conocer de primera mano el resultado 
de las obras realizadas este verano.

En total, el Ayuntamiento ha inver-
tido más de 320.000 euros en diversas 
actuaciones de mejora, tanto en instala-
ciones interiores como exteriores de los 
nueve colegios públicos de la ciudad.

Las obras han sido consensuadas con 
los equipos directivos y las AMPAS y 
responden a las necesidades reales de 
cada centro. Así, en el CEIP Aldebarán 
se han reparado las pistas deportivas y 
se ha actuado sobre la zona de Infantil. 
En el CEIP Gabriel García Márquez se 

ha reparado la cubierta del pabellón de 
Infantil y se han cambiado las ventanas. 
Con el fin de mejorar la eficiencia ener-
gética, en el CEIP Miguel de Cervantes 
también se han sustituido las ventanas, 
además de cambiar otros elementos. 

En el CEIP Ciudad de Nejapa se han 
mejorado aseos y dependencias inter-
nas, al igual que en el CEIP Enrique 
Tierno Galván. En el CEIP Antonio 
Osuna se ha actuado sobre la rampa 
de evacuación del edificio principal y 
también en las pistas deportivas.

Este año se han invertido 50.000 
euros en la instalación de nuevos juegos 
infantiles, así como la reparación y man-
tenimiento de las áreas de recreo de los 
colegios públicos de Tres Cantos. 

El Alcalde, Jesús Moreno, se ha inte-
resado por el estado actual de todos los 
centros y ha reiterado el “compromiso 
activo que mantiene este gobierno 
con la educación pública de calidad, 
con una inversión constante, tanto en 
verano como a lo largo de todo el año, 
para que los alumnos de Tres Cantos 
cuenten con las mejores infraestructu-
ras para su formación”. 

La Concejal de Educación, Manuela 
Gómez, ha destacado “la buena comu-
nicación entre el Ayuntamiento, los 
equipos directivos y las AMPAS, lo que 
nos permite responder a las necesida-
des de los centros de forma rápida y 
efectiva”.  n

EDUCACIÓN

El Ayuntamiento invierte más de 320.000 euros  
en las obras de mejora de los colegios públicos 
realizadas este verano

Se han realizado actuaciones en los 
nueve colegios públicos de la ciudad.

Se han destinado 50.000 euros a 
la instalación de nuevos juegos 
infantilesy la reparación de las áreas 
de recreo de los centros
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E n la dentadura de leche las 
inclusiones son relativa-
mente menos frecuentes 
debido a que al ser piezas 
más pequeñas, el apiña-

miento no suele producirse. 
La inclusión dentaria puede afectar 

a cualquier pieza de la dentadura per-
manente, pero este problema afecta 
con mayor frecuencia a los terce-
ros molares (muelas de juicio), a los 
caninos y a los premolares  (situa-
dos entre el canino y los molares). Las 
inclusiones debidas a una posición 
incorrecta de la pieza en su desarro-
llo afectan con más frecuencia a los 
caninos superiores y en general el pro-
blema es de origen genético (herencia 
de padres a hijos). 

En cuanto a la sintomatología 
debemos decir que existen muchas 
personas que tienen piezas dentarias 
incluidas sin que lo sepan. 

Sólo se enteran cuando el dentista 
las descubre en una revisión realizada 

por otro motivo. El profesional, en la 
exploración, observa que en la denta-
dura falta alguna pieza sin que haya 
sido extraída previamente. Si la pieza 
está realmente incluida se puede 
detectar en una radiografía del maxilar. 

Algunos pacientes pueden sufrir 
dolor como consecuencia de una 
pieza incluida. En la mayor parte de los 
casos, el paciente siente dolor y moles-
tias cuando se desarrolla una infección 
alrededor de una pieza incluida que ha 
emergido parcialmente en la encía. 

Frecuentemente, este problema 
se localiza en las muelas de juicio de 
la mandíbula. También, suele sentirse 
dolor al masticar. A veces puede gene-
rarse una zona de hinchazón alrededor 
del ángulo posterior de la mandíbula 
que suele extenderse a un  lado de la 
cara. Aún más, el afectado puede llegar 

a ser incapaz de abrir o cerrar la boca 
con normalidad. 

En general, las piezas dentarias que 
se encuentran completamente inclui-
das en los maxilares no provocan 
dolor, y los problemas sólo surgen si 
la pieza  sale parcialmente en la super-
ficie de la encía, facilitando que se pro-
duzca una infección. Una pieza denta-
ria que se encuentre totalmente oculta 
por debajo de la superficie de la encía, 
se halla protegida de la infección. 

En el caso de inclusiones dentarias, 
la única vía por la que puede verse afec-
tado el estado general del paciente y su 
salud en general, es cuando la infec-
ción que comenzó alrededor de una 
pieza que estaba parcialmente emer-
gida, se extiende hasta el punto en que 
el dolor es intenso y la fiebre es alta. 
Las piezas incluidas que se han infec-

tado deben ser extraídas para 
así prevenir la repetición ince-
sante de dicha infección. 

También, otro motivo por el 
cual es recomendable extraer 
una pieza incluida es que no 
se debe permitir su emplaza-
miento permanente en la zona 
ya que existe la posibilidad de 
que crezca de tal manera que 
podría dañar las raíces de otras 
piezas situadas en una posi-
ción normal.  n

DIENTES INCLUIDOS, 
(ALGUNAS CONSIDERACIONES)

SILLÓN DENTAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S I L L Ó N  D E N TA L

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

Tratamientos:  Sin dolor - Con garantía
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LA CARIES DENTAL: 
  Consideraciones a tener en cuenta

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

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

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

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

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

cialmente aquellas que se 
alargan en el tiempo e ini-
cialmente son poco placen-
teras. Aún así quedarse corto 
o pasarse tendrá sus conse-
cuencias. Normalmente la 
primera será el no alcan-
zar las metas, y la segunda 
puede que también pero 

además se unirá la viven-
cia de bloqueo y ansiedad 
intensa.

Podemos decir que 
el nivel de rendimiento a 
menudo estará determinado 
en personas exigentes por el 
equilibrio que exista entre 
la presión y autoexigen-
cia por un lado y las renun-
cias por el otro. Si sabemos 
presionarnos para alcanzar 
nuestro objetivo, tenemos 
que ser capaces también de 
renunciar a aquellas metas 
intermedias que no son tan 
importantes y que no nos 
van a permitir conseguir 

la principal. Pongamos el 
caso de una mujer que 
quiere adelgazar, quiere 
conseguir reconocimiento 
en su trabajo, supervisar 
los deberes del colegio 
de su hijo, conseguir una 
buena alimentación para su 
familia, y que la casa tenga 
el nivel de orden y de lim-
pieza adecuado. A priori 
son pretensiones cotidia-
nas de muchos padres pero 
no todas han de ser igual-

mente alcanzables. Si esta 
mujer aplica el mismo nivel 
de autoexigencia a todas 
ellas, lo normal es que 
empiece a percibir cansan-
cio, desgaste, impotencia e 
incluso puede tener la sen-
sación de estar siendo una 
pasota porque no consigue 
lo que se propuso. La reali-
dad es que si no alcanza un 
equilibrio teórico de un 80% 
de presión y un 30% renun-
cias, es complicado que 
lo consiga durante mucho 
tiempo. 

Podemos hablar de exi-
gencias en diferentes áreas 

de la vida: hacia los demás 
(cumplir con lo que se 
espera, seguir las normas, 
no decepcionar…), hacia el 
trabajo, hacia el orden, la 
limpieza… A menudo nece-
sitar la exigencia en un área 
no va unida a la exigencia en 
otras. Una persona puede 
presionarse e imponerse car 
bien y no ser nada ordenado. 

Bien es verdad que poten-
cialmente puede hacerlo, 
pero si no considera que es 
primordial puede quedar 
en un segundo plano. Por 
tanto cuando la presión se 
dirige a uno mismo o hacia 
los demás, nos puede hacer 
sentir bien porque estamos 
poniendo los medios para 
conseguir algo, pero la rea-
lidad es que repetirlo más o 
presionar más no siempre 
producirá el efecto espe-
rado. ■ 

Siga leyendo en 
GabinetedePsicologia.
com sobre este y otros 

temas

PRESIONARSE NO PRODUCE 
SIEMPRE EL EFECTO DESEADO

ASESORÍA
PSICOLÓGICA

FERNANDO AZOR
Psicólogo
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Miedo a cruzar puentes y túneles
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A S E S O R Í A  P S I C O L Ó G I C A

Cuando afrontamos las ruti-
nas diarias, nos encontra-
mos con alguna situación,

que aunque no siempre sabemos
la razón, nos causa ansiedad. En
esta ocasión quisiera centrarme en
un mecanismo cotidiano que ge-
nera niveles de ansiedad muy al-
tos.  Vamos a llamarle el efecto
cuenta atrás.

Elegir la cola adecuada en la caja
del super, o de un peaje; el tiempo
que tardará en dejar de llorar su
hijo, el tiempo que tardará un pro-
grama en descargarse en el orde-
nador, lo que tardará el profesor en
entregar el examen corregido, es-
perar a mañana para abrir los re-
galos, la espera para el resultado
de las analíticas o las pruebas mé-
dicas, el tiempo que tardan en ser-
vir la comida en un restaurante, lo
que falta para entrar al trabajar,
“van a llegar a casa y aún no he
recogido la casa”, “¡quiero que me
deje hablar y me escuche ya!”, “se
hace tarde mañana, y no me
quiero levantar tarde. En cuanto
pueda me voy de la fiesta”… Es-
tas son algunas de las muchas si-
tuaciones posibles que vienen
marcadas por el tiempo y que pue-
den activar la cuenta atrás. Todas

estas situaciones pueden verse
impregnadas de impaciencia, con
la intensidad y la ilusión que
puede haber en ellas, pero tam-
bién de la necesidad de tener ya
lo que uno quiere.

Cuanto más cerca sentimos que
estamos del cero en la cuenta
atrás, más inquietud aparece in-
teriormente: “10, ya llevamos me-
dia hora y aún no han servido el
segundo plato… 7, no sé si me
dará tiempo a tomar un postre, me
queda nada para tener que ir a tra-
bajar… 3, he pedido el postre pero
a los de al lado se lo han traído y a
mi no… 1, si no viene en un mi-
nuto pago y me voy…”

Podemos crearnos una cuenta
atrás a cada momento, convir-
tiendo el día en una carrera mu-
chas veces sin necesidad. Lo que
está detrás es el deseo de llegar a
todo, calcular lo que nos da tiempo
a hacer y resolver lo que nos lo im-
pida. El problema es que con fre-
cuencia el resultado es el malestar.
El querer hacer siempre valoracio-
nes sobre el tiempo que nos falta
para acabar o conseguir algo,
causa ansiedad y de manera muy
potente.

La cuenta atrás es un estrategia
que se utiliza frecuentemente con
los niños y en donde se observa
claramente su potencia para ace-
lerar la obediencia de una orden:
“Te cuento hasta tres, si no te vas
a lavar los dientes, mañana no vas
a fútbol. 1… 2…” Y normalmente
no llega el 3 (a no ser que usemos
demasiado a menudo el truco).
Cuando lo hacemos sobre noso-
tros mismos podemos también ex-
cedernos con la presión y acabar
usando la estrategia para cada
reto del día. Si eso llega, la ansie-
dad también lo hará.

Parar esta tendencia a crear una
cuenta atrás es fundamental para
poder estar calmados en el día a
día. Para ello hay dos estrategias

de las que he hablado en otras
ocasiones en GabinetedePsicolo-
gia.com que son fundamentales:
hacer predicciones realistas y sa-
ber hacer renuncias. Es difícil que
simplemente porque nos los diga-
mos, seamos capaces de dejar de
presionarnos con el tiempo. Antes
es necesario saber dónde están
nuestros límites, es decir hasta
dónde llega nuestra capacidad
para hacer cosas en un mismo
tiempo, hay que estar dispuesto a
afrontar no hacer una tarea y sus
consecuencias, antes de decidir-
nos a dejar de lado la presión del
3… 2… 1… 0!

Un contexto en el que se observa
claramente el efecto negativo de la
cuenta atrás, es cuando las perso-
nas con episodios de ansiedad in-
tensa buscan alejarse ciertas

situaciones o sensaciones: taqui-
cardias, espasmos en el intes-
tino… El miedo hace que la
persona negocie consigo misma
salir o no de un cine, parar o no el
coche en la carretera al estar algo
mareada… Esto hace que las per-
sonas se digan “aguanto un poco y
cojo el siguiente desvío (10, 9, 8,
7… 0!)  La ansiedad se dispara
cuanto más cerca se ve la salida
pero aun no se puede.

UN GRAN ERROR QUE NOS CAUSA ANSIEDADFernando Azor
Psicólogo

www.GabinetedePsicologia .com

Telf.: 91 803 55 84
TRES CANTOS: AVDA. DEL PARQUE, 80 - 1º F

MADRID: C/ O´DONNELL, 25 - 1º DCHA. 

desde 1997

Soluciones en psicología de calidad

Amplio equipo de profesionales
Todas las edades

Área Clínica
Psicoterapia individual y de pareja

Área Jurídica
Realización de informes periciales
1 ª  C O N S U LTA G R AT U I TA
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ciones físicas como 
mareo, inestabilidad, 
taquicardias, sudo-
ración, o sensaciones 
de irrealidad en algún 
momento, para que 
si la persona se sien-
te insegura, amena-
zada por perder el 
control mientras se 
está conduciendo, es 
suficiente para que 

a partir de ese momento aumen-
te exponencialmente la atención 
hacia cualquier sensación que 
implique poder tener un accidente 
o no controlar bien el vehículo. Lo 
que busca una persona con estas 
ca rac te r í s t i cas 
es que el cuerpo 
esté tranquilo, en 
un estado neutro 
que no precipite  
ningún síntoma 
preocupante. Lo 
malo es que esta 
forma de conducir 
hace que constan-
temente se esté 
percibiendo ame-
nazas, y se plan-
teen interrogantes 
sobre si "¿tengo 
demasiado sue-
ño?", "¿estoy 
cansado?"," ¿si 
me pierdo sabré 
volver? ¿y si resul-
ta que me pongo 
malo?".

Pero, ¡¡¡¿qué tiene 
un puente o un túnel 

para producir ansiedad y bloqueo?!!! 
Pues tiene lo mismo que una pelu-
quería, un cine, un tren, o un centro 
comercial: que no se puede salir de 
ese contexto en el mismo momento 
en el que se desea. Nuestra ansia 
por salir de un entorno, o nuestra 
intolerancia a sensaciones físicas 
intensas, se convierten el motor de 
nuevas sensaciones y en la causa de 
más deseo de salir rápidamente de 
un sitio en el que la persona lo perci-
be como estar atrapado. 

Si quiere leer el artículo completo 
vaya a GabinetedePsicologia.com y 
escriba en el cuadro de búsqueda: 
miedo a cruzar puentes. 

En estos casos, la ansiedad se 
produce como consecuencia 
de varios factores: el esti-

lo de personalidad, la vivencia de 
situaciones traumáticas, el nivel 
de actividad, la sensación de no 
acabar de resolver muchos temas 
pendientes en el día a día (no tie-
nen porque ser situaciones graves, 
basta con que estén presentes y no 
acaben de resolverse), la tenden-
cia a somatizar de cada persona, el 
manejo que se hace de las sensa-
ciones físicas... y en especial, para 
entender el miedo a cruzar puen-
tes o el miedo a pasar por túneles, 
la capacidad para tolerar sensacio-
nes y no ser impaciente a la hora 
de alejarse de las sensaciones.

Como se puede entender por la 
descripción de síntomas que he 
hecho sobre las causas de la an-
siedad, estos miedos están muy 
asociados a las crisis de ansiedad 
y al trastorno de pánico (no deje 
de pinchar en los vínculos para 
conocer mejor estos problemas) 
La realidad es que sin necesidad 
de que haya niveles de ansiedad 
altos, basta con que haya sensa-

de la vida: hacia los demás 
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E l Ayuntamiento ha iniciado 
el proceso para la remode-
lación integral del sector 
Escultores, al aprobar la 
encomienda a la Empresa 

Municipal Nuevo Tres Cantos para la 
contratación y supervisión de las obras.

Este proyecto nace de la participa-
ción ciudadana, ya que el acuerdo pre-
supuestario adoptado entre los grupos 
municipales de PP y Ciudadanos con-
templaba una partida de 600.000 euros 
para Presupuestos Participativos en 

2017. Así, los vecinos manifestaron sus 
preferencias a través de la APP Ciudad 
de Tres Cantos. 

El proyecto cuenta con una inver-
sión de 600.000 euros y supone la 
rehabilitación de las zonas interblo-
ques peatonales entre las calles Yelmo, 
Avenida de Colmenar Viejo y Avenida 
de Artesanos, con una superficie esti-
mada de 7.500 metros cuadrados.

Entre las actuaciones a realizar 
está la renovación de pavimentos, la 
creación de itinerarios peatonales, así 

como la mejora de la accesibilidad de 
toda la zona. El objetivo es mejorar los 
espacios públicos y estimular la revita-
lización del comercio y las actividades 
del Sector. 

Además, se renovará la instalación 
de alumbrado público, con luminarias 
más eficientes desde el punto de vista 
energético y se instalará nuevo mobi-
liario urbano. 

El proyecto se encuentra actual-
mente en fase de licitación y tiene un 
plazo de ejecución estimado de tres 
meses. 

El Alcalde, Jesús Moreno, ha rei-
terado el compromiso que mantiene 
este Ayuntamiento con la mejora 
de la ciudad, ya que “Tres Cantos es 
una ciudad que se caracteriza por su 
calidad de vida, con espacios públi-
cos cuidados y una inversión conti-
nua en rehabilitación y mejora de los 
sectores”. 

El Concejal de Servicios de la Ciudad 
ha destacado que “el Ayuntamiento 
sigue trabajando para mejorar la movi-
lidad y accesibilidad general de la 
ciudad y lograr unos espacios urbanos 
cuidados y agradables para todos los 
vecinos”.    n

ACTUALIDAD
Se aprueba el proyecto de remodelación integral 
del Sector Escultores, fruto del proceso de participación 
vecinal acordado en el Presupuesto anual con Ciudadanos
Con una inversión de 600.000 euros, se actuará sobre las zonas 
peatonales interbloques del Sector, entre las calles Yelmo, 
Avenida de Colmenar Viejo y Avenida de Artesanos

PROFESORA DE ARTE DRAMÁTICO 
DA CLASES DE TEATRO, DICCIÓN, 
TÉCNICAS PARA HABLAR EN PÚBLICO, 
SOLFEO Y PIANO.  TELÉF. 91-8032950 
/ 647-156869.

PROFESIONAL CON EXPERIENCIA DA 
CLASES DE DOBLAJE DE PELÍCULAS Y 
DIBUJOS ANIMADOS A NIÑOS Y ADUL-
TOS. TELEFONO 609731768.

CLASES DE DIBUJO Y PINTURA para 
NIÑOS a partir de 5 años. Comienzo de 
las clases en septiembre. Licenciada 
en Bellas Artes. Telf. 630 98 22 96.

Alquilo plaza de garaje en Avda. acto-
res, nº 20 por 30. Interesados llamar 
al tlfno: 699.46.13.72 BEGOÑA.

BUSCO TRABAJADORA DEL HOGAR 
FIJA, EN PRIMERA FASE TRES CANTOS. 
Interesadas llamar al 619 73 07 03.

Señora con experiencia sanitaria, 
busca trabajo para cuidar persona/s 
(mayores o niños, incluyendo bebé) 
diario o nocturno Contactar a Maria 
Elena  Telf. 656564102.

Señora residente en Tres Cantos. LLe-
varía y recogería a niños del colegio. 
Móvil: a629170753.

Se ofrece cuidadora para personas 
mayores. Referencias y experien-
cia. Horario Nocturno. Teléfono: 
636040102.

Profesor de instituto. Imparte clases 
de refuerzo por la tarde en las mate-
rias de física, química y matemáticas 
de 1 ESO a 2 BTO. Tl: 648796985.

EXCLUSIVAMENTE ENTRE PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO

HASTA UN MÁXIMO DE 20 PALABRAS en minúsculas
(Anuncios con más palabras no se publican)

E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es

Coste de anuncios más largos o destacados: 20 €
Contratar en Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos
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Anuncios gratis
entre particulares

TRABAJO

Oferta...
Asistenta Española se 
ofrece para limpieza 
plancha. por hora.
Telf.: 677 687 292

Chica rumana seria y 
responsable, con bue-
nas referencias, busca 
trabajo permanente o 
por horas. pregunta 
por Daniela.
Telf.: 642 841 751

Señora con amplia 
experiencia como au-
xiliar de enfermería se 
ofrece para el cuidado 
de niños, personas 
mayores o con disca-
pacidad.
Telf.: 696 171 584

Señora residente en 
Tres Cantos, llevaría 
niños al colegio.
Telf.: 629 170 753

Monitora de tiempo li-
bre, con experiencia, 
residencia en Tres 
Cantos, vehículo pro-
pio, se ofrece para 
cuidar niños fines de 
semana.
Telf.: 606 368 280

Tricantina busca traba-
jo en limpieza plancha 
paseo mayores por ho-
ras sería responsable y 
puntual informes.
Telf.: 677 687 292

Servicio de planchado 
por horas de todo tipo 
de ropa acumulada. 
Recogida o a domicilio.
Telf.: 911 40 19 04

Varón, español y 
responsable se ofre-
ce para arreglos de 
equipos informáticos. 
También como "mani-
tas" y acompañamien-
to personas mayores a 
médicos.
Telf.: 629 791 090

CLASES  
PARTICULARES

La Institutriz: Clases 
Personalizadas Prima-
ria-ESO. Sector Fores-
ta o a domicilio. Segui-
miento continuo.
Telf.: 911 40 19 04

Profesora de arte dra-
mático da clases de 
teatro, dicción, técni-
cas para hablar en pú-
blico, solfeo y piano.
Telf.: 91 803 29 50
Telf.: 647 156 869

Clases de costura 
creativa, patchwork, 
punto, ganchillo y ma-
nualidades.
Telf.: 636 63 9434

Clases de dibujo y pin-
tura para niños a partir 
de 5 años. Licenciada 
en Bellas Artes. 5 eu-
ros la hora.
Telf.: 630 982 296

INMOBILIARIA

Alquilo apartamento en 

Denia. Perfecto para 
verano, puentes, fines 
de semana, cualquier 
fecha del año.
Telf.: 620 408 025

Alquilo plaza de garaje 
grande en Literatos 41, 
Euros 50.
Telf.: 699 803 202

Alquilo plaza de garaje 
en Sector Literatos nú-
mero 41 dónde está el 
gimnasio (frente al am-
bulatorio). 40 €
Telf.: 600 220 186

Alquilo plaza de garaje 
en la avda Encuartes 
apropiada para coche 
pequeño o moto.
Telf.: 678 913 302

Alquilo plaza garaje 45 
€ (negociable).
Telf.: 650 577 201
Telf.: 91 506 72 16

VARIOS

Vendo mesa de salón 
con tapa de cristal y 
patas doradas. 30 €.
Telf.: 627 203 791

Próxima salida  
Boletín Tricantino
15 de FEBRERO

7 de FEBRERO
Fecha de cierre 

 edición papel

BUZONEOS
EN TRES CANTOS
REPARTOS - PARABRISEADOS - MARKETING DIRECTO

Tengo el corazon contento...

OFICIOS, 23 - TEL.: 91 803 56 04 / 629 21 45 65 - imprenta@grafisus.com
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E l inicio del mes de septiem-
bre trae consigo el nuevo 
curso político que se desa-
rrollará hasta el verano 
que viene y en el que, 

desde la coalición política del Partido 
Popular y Ciudadanos que gobierna 
Tres Cantos, se deben dar respuesta a 
diversos aspectos importantes de sus 
iniciativas políticas que han quedado 
pendientes de decisión en los meses 
precedentes.

Tampoco debemos olvidar que este 
periodo que ahora se inicia se corres-
ponderá con el tercer año de vigen-
cia de la Corporación Municipal y que 
es muy probable que muchos de los 
pasos que se den o las posiciones que 
se adopten se harán en clave preelec-
toral, con el horizonte puesto en mayo 
de 2019. 

Desde una perspectiva construc-
tiva, una de las señas de identidad 
que como Asociación de Vecinos nos 
identifica, traemos a colación sendos 
asuntos que el Ayuntamiento debe 
decidir definitivamente en esta etapa 
recién estrenada y que son de vital 
importancia para el desarrollo de Tres 
Cantos como municipio:

Campo de Golf
Los tricantinos y tricantinas 

tenemos que conocer la situación en 
que se encuentra el expediente admi-
nistrativo, la declaración de impacto 
ambiental sobre el Parque del Este, 
la memoria económica que debe 
acompañar al proyecto y sus fases 

de ejecución. Y en el supuesto de que 
el plan continúe en los términos que 
PP y C´s han expresado hasta ahora, 
la adopción del acuerdo en el Pleno 
Municipal para solicitar al Gobierno 
de la Nación la autorización para cele-
brar una consulta popular.

Desde la Asociación de Vecinos 
volvemos a decir alto y claro que no 
estamos en contra del campo de golf. 
Pero que no queremos que se cons-
truya en un entorno natural destinado 
al disfrute de toda la población. Que 
hay zonas en nuestro pueblo que per-
miten la realización de esta instalación 
deportiva sin que suponga un atentado 
a nuestro patrimonio verde. 

Por eso, apostamos para que demo-
cráticamente y a través de una consulta 
popular, los vecinos y vecinas decida-
mos libremente si queremos que dicha 

instalación se construya en el Parque 
del Este. Mayor implicación y decisión 
ciudadana no puede existir, ya que 
aquella parte de la ciudadanía que 
esté a favor de esta ubicación podrá 
expresarlo de forma directa al igual 
que aquellos que consideramos que 
Tres Cantos no merece que un campo 
de golf sea el responsable de esquil-
marnos este paraje singular.

Plaza del Arco Iris
Seguimos sin noticias sobre el pro-

yecto, si se va realizar alguna construc-
ción en la parcela de esta plaza, que 
es el final natural de nuestro Parque 

Central, o todo ha sido una propuesta 
realizada sin ningún estudio previo de 
viabilidad y más como una demos-
tración de inquina contra los vecinos 
de la zona por parte de la coalición 
gubernamental.

Porque ni los dos socios se aclaran 
entre ellos, ya que para el PP sería la 
sede de todas las asociaciones trican-
tinas (¿de todas?) mientras que para 
C´s sería exclusivamente donde ten-
drían alojo las Casas Regionales.

Ha llegado el momento en que el 
Ayuntamiento plantee claramente y sin 
ambages que es lo que quiere hacer 
en este exiguo terreno cuyo mejor uso 
sería incorporarlo al Parque Central, 
cumpliendo así el acuerdo de todos 
los grupos políticos que adoptaron 
antaño, posibilitando de esta forma 
su uso y disfrute por toda la población 
tricantina.

Participación ciudadana
El Pleno de la Corporación 

Municipal, el Alcalde y la Concejala 
responsable tienen el compromiso, 
expresado en sede municipal, de 
que la nueva Carta de Participación 
Ciudadana esté vigente a princi-
pios del nuevo año y que la misma 
permita recoger todas las aportacio-
nes que, realizadas por la Asociación 
de Vecinos, se han aprobado en los 
diferentes Consejos Sectoriales para 
modificar un reglamento de funciona-
miento que realmente signifique que 
la  participación ciudadana es uno de 
los ejes y pilares fundamentales en 
donde se asienta la democracia muni-
cipal. Esperamos que nuestros repre-
sentantes cumplan su compromiso con 
Tres Cantos.

Porque la resolución de estos tres 
asuntos que hemos destacado son 
vitales para el progreso democrático 
de nuestro pueblo. Bienvenidos a la 
realidad. n

“Apostamos por una 
consulta popular para 

la construcción del 
campo de golf”

ASIGNATURAS 
PENDIENTES

OPINIÓN

ABEL PINEROS GIL
Presidente de la Asociación 
de Vecinos de Tres Cantos
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La Concejalía de Cultura ha 
programado para el curso 
2017-2018 más de 40 cursos 
y talleres para todas las 
edades, cuyos precios y hora-

rios ya se pueden consultar en la web 
del Ayuntamiento, www.trescantos.es

Un reglamento que ha sido 
adaptado a “lectura fácil” por los 
alumnos del Programa ¡Así mejor!, 
de la Concejalía de Personas con 
Discapacidad. Una concejalía que en 
colaboración con la de Cultura reser-
vará un cupo de dos plazas para per-
sonas afectadas por algún tipo de dis-
capacidad a los talleres.

“Por medio de estos talleres 
y cursos los tricantinos pueden 
ahondar en la formación de distin-
tas áreas, con una variada oferta 
que contribuye no sólo a su apren-
dizaje, sino también a la creación 
de un marco relacional entre los 
mismos, en el que se favorece la 
inclusión”, ha señalado la conce-
jal de Cultura Elisa Lidia Miguel. 

En el área de Artes Plásticas, 
además de pintura, acuarela, dibujo, 
encuadernación e ilustración, se man-
tienen los talleres de Lápiz y Color. El 
cuerpo humano, Ilustración y pintura 
para niños de 8 a 11 años y Dibujo e ini-
ciación a la pintura, de 12 a 16 años.  En 
cuanto a las Manualidades, los cursos 

que van desde el grabado, pasando por 
los bolillos o las manualidades en textil. 
En este curso se oferta la ampliación, 
con más grupos, los días de encuader-
nación y grabado.

En cuanto al área de 
Idiomas se cuenta con 10 grupos de 
inglés, en el que se incluye Bussines 
English, dos de alemán y dos de francés. 
En la de Imagen y Nuevas Tecnologías, 
además de los seis cursos de fotografía 

digital y photoshop se ofertan además 
los de informática, con manejo de inter-
net y correo electrónico, redes socia-
les y blogs, Excell y Microsoft Office, 
también en nivel avanzado.

Nuevos cursos monográficos
En el apartado de Teóricas, se 

puede optar por cata de 
vinos, conocer Madrid o los 
cursos de cocina, que renue-
van su temática incorpo-
rando Casera y de Mercado y 
Gourmet y de Autor además 
de los cursos monográficos 
de Historia del Arte desde la 
Antigüedad al Barroco y del 
Barroco al Contemporáneo. 

En el área de Expresión 
Corporal se agrupan las propues-
tas dedicadas al cuidado de la 
mente y el cuerpo, con opciones 
tan diversas como técnicas de rela-
jación, chikung, movimientos para la 
salud, streching, pilates, yoga, GAP, 
zumba, bailes de salón, ritmos latinos 
y sevillanas. Como novedad, este 
curso se implementa Yoguilates infan-
til, una propuesta para las mañanas 
de los sábados de 11:30 a 12:30 horas.

Los vecinos interesados en apun-
tarse a alguno de estos cursos podrán 
hacerlo a partir del próximo día 5 de 
septiembre en el Centro Cultural Adolfo 
Suárez. n

RINCÓN CULTURAL

La Concejalía de Cultura lanza su oferta 
de actividades para el curso 2017-2018 
con nuevos cursos y talleres, para todos

www.boletintricantino.com

• El programa de actividades puede consultarse en el Área de Cultura de la web del Ayuntamiento www.trescantos.es
• El nuevo reglamento ha sido adaptado a “lectura fácil” y este curso habrá plazas reservadas para personas con discapacidad
• Las inscripciones pueden realizarse a partir del día 5 de septiembre en el Centro Cultural Adolfo Suárez
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L os amantes de la cultura egipcia 
tienen una cita con “Egipto, tierra 
de faraones” todos los viernes, 

del 22 de septiembre al 15 de diciem-
bre con el curso de cultura y civiliza-
ción en la antigüedad que propone la 
Concejalía de Cultura para este otoño. 

Serán ocho conferencias, impartidas 

por los profesores de la Universidad 
Autónoma María José López Grande y 
Jesús Trello, en horario de 19 a 20:30 
horas, en la sala 82 del Centro Cultural 
Adolfo Suárez.

En esta nueva edición se estudiarán 
diferentes temas relacionados con la 
historia y la cultura de Egipto: faraones, 

las grandes reinas, dioses y momias, 
los hombres del rey, tumbas y tesoros, 
templos y pirámides, para para conocer 
más a fondo esta civilización milenaria.

El plazo de inscripción se abre el 
lunes 4 de septiembre en el Centro 
Cultural y su precio es de 45 euros por 
persona. n

S eguramente, cada grupo socio-
cultural tendrá la “palabra 
precisa” (que diría el cantautor 

Silvio Rodríguez) para definir esta situa-
ción, que se muestra de forma patente y 
visible en todas las tesituras de la acti-
vidad asociativa, y que se manifiesta 
en cada movimiento, en cada ajetreo, 
en cada opinión, en cada intento por 
resistir y por mantenerse dignamente 
a flote en la pequeña embarcación de 
la mediocridad.

Elegir la palabra precisa que explique 
el estado en el que se encuentran todos 
los Centros Regionales con implanta-
ción acá, en Tres Cantos, no es más que 
inclinarse por una acepción u otra, por 
aquélla que esté más próxima a nuestra 
forma de ver, sentir y  entender la par-
ticipación ciudadana.

Posiblemente, el colectivo andaluz 
hablaría de “desazón”. De cierta 
“morriña”, el gallego. “Lástima” 
sería el término elegido por los 
Castellanos. “Tristeza” escogerían 
los extremeños. “Nostalgia” los astu-
rianos. E “inquietud” los aragoneses. 

Y otros hablaríamos de “pena” y de 
“melancolía”.

Como muestra, un botón: nunca se 
vio tan mustio al tejido asociativo en 
nuestras fiestas principales. No era indi-
ferencia, dejadez o rebeldía, como el 
público entendió al principio. Era, sim-
plemente,  saudade colectiva.

Todos hemos descansado ya recién, 
tras haber estado embebidos en un  
período vacacional que nos ha propi-
ciado el relax y la calma.

Pero ahora, a la vuelta de vacaciones, 
las dos preguntas siguen estando ahí:

Una, de difícil respuesta: ¿Cuál es 
la palabra precisa para definir esa 
saudade colectiva que afecta a nuestros 
Centros Regionales con delegación en 
Tres Cantos, y a otras asociaciones de 
ámbito sociocultural y artístico enraiza-
das en la vida de este municipio?

Y otra (ésta de lógica contestación): 
el tejido asociativo está triste. ¿Qué le 
pasa a al tejido asociativo? Pues tan 
simple y tan sencillo como el secreto 
de Polichinela. n

 Carmen Nieto y Abellán

EL SECRETO DE POLICHINELA

La Concejalía de Cultura 
propone conocer “Egipto, tierra 
de faraones” en un curso 
sobre cultura y civilización 
en la antigüedad

El tejido asociativo está triste.
¿Qué le pasa al tejido asociativo?

UNIVERSIDAD POPULAR 
CARMEN DE MICHELENA

Conferencias y Actos Culturales 
                            octubre 2017 

 (Entrada libre hasta completar 
aforo)

Martes 3 – 19h
CONFERENCIA INAUGURAL – Auditorio del 
Centro Cultural Adolfo Suárez
Las Universidades Populares como 
impulsoras de la educación a lo largo de 
toda la vida
Prof. José Luis Mora García
Lugar resto de conferencias: Centro 
Municipal 21 de Marzo – Salón de Actos

Martes 3 - 10h
Madrid…¡Me gustas!: El Romanticismo en 
Madrid. Reinas para la libertad. Tertulias y 
periódicos 
Carmelo Hernando Gómez

Viernes 6 – 19h
Genética actual de las poblaciones de la 
Península Ibérica y Canarias
Dr. Alberto Navarro Izquierdo

Martes 10 – 19h
La vitamina D y el cáncer de colon (esta 
conferencia no se grabará)
Profesor Dr. Alberto Muñoz

Martes 17 – 19h
Las neumonías
Dr. Esteban Pérez Rodríguez

Viernes 20 – 19h
Corrientes filosóficas contemporáneas
Gabriel Aranzueque 

Martes 24 – 19h
Las paradojas de Castilla: Apuntes y 
reflexiones
Ing. Jesús Rodríguez Cortezo

Viernes 27 – 19h
Los procesos de toma de decisión en la vida 
ordinaria (esta conferencia no se grabará)
José Hernández

Martes 31 – 19h
Los grandes desafíos de la Unión Europea en 
el presente y alternativas para el futuro
Donato Fernández Navarrete

OPINIÓN



2017

Todos los días desde las 21h Esencia Radio amenizará
el recinto ferial con música para todos.

Ayuntamiento de Tres Cantos
Concejalía de Juventud 

ENTRADA GRATUITA




