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Hace escasos días hemos 
conocido dos noticias muy 
positivas para la ciudad y 
para todos los que habita-
mos en ella. La Delegación 

del Gobierno sitúa a Tres Cantos como 
una de las ciudades más seguras de la 
Comunidad de Madrid, con una tasa de 
infracciones por cada mil habitantes del 
26,3; la segunda más baja de la región tras 
Boadilla del Monte.

Es una buena noticia que nos indi-
ca que avanzamos por el buen camino, 
gracias a la colaboración entre la Guar-
dia Civil y la Policía Local. Hemos puesto 
en marcha la Oficina Móvil de Atención 
al Ciudadano que recorre la ciudad para 
recoger las denuncias de los vecinos e 
informar sobre las cuestiones que les 
atañen. 

Es un paso más en la política de cer-
canía que practica el equipo de gobierno 
del PP de Tres Cantos, donde el servicio 
a los vecinos es una seña de identidad. 

Otra buena noticia es el descenso 
continuado en las cifras de paro en la ciu-
dad. En febrero, sólo Tres Cantos redujo 
la tasa de paro registrado entre los gran-
des municipios de la zona norte de Ma-

drid. Tenemos una de las tasas de paro 
más bajas de la Región, en torno al 5%.

Desde la Concejalía de Desarrollo 
Local fomentamos una política inno-
vadora, con el objetivo de facilitar a los 
emprendedores el inicio de sus pro-
yectos. Contamos con un nuevo centro 
empresarial, en la Avenida de Viñuelas, 
con espacios de coworking, despachos 
profesionales y una programación coor-
dinada por la Universidad Rey Juan Car-
los, para que el espíritu empresarial siga 
vivo en la ciudad.

Además, sabemos que es importan-
te ofrecer formación de calidad a nues-
tros vecinos, por eso hemos desarrolla-
do programas innovadores, focalizados 
en la mejora de la empleabilidad. El co-
nocimiento de las nuevas tecnologías, 
el marketing digital, los idiomas… es-
tán presentes en el amplio catálogo de 
cursos del Ayuntamiento, que se puede 
consultar en el portal de empleo gestio-
nandote.com.

En colaboración con Randstad y con 
instituciones educativas de prestigio, 
como la Escuela de Organización Indus-
trial o ESIC, contamos con programas 
pioneros de formación para el empleo; 
con cursos on-line gratuitos, accesibles 
para todos los vecinos, que abarcan un 
amplio abanico de disciplinas.

Espero que todos los tricantinos que 
deseen mejorar su formación se acer-

quen a la web municipal en busca de 
información y consulta. 

En marzo celebramos nuestro 
aniversario

El día 21 celebramos el día grande 
de nuestra ciudad, el aniversario de la 
creación de Tres Cantos como munici-
pio independiente. Y lo hacemos, como 
se merece, con una programación festi-
va de calidad, para todos los públicos y, 
este año, con un protagonista muy espe-
cial: la magia. 

El viernes día 16 os esperamos a to-
dos en la plaza del Ayuntamiento, en una 
tarde familiar mágica en la que contare-
mos con ilusionistas venidos de todas 
las partes del mundo para crear un am-
biente único para mayores y pequeños. 

Además, el tradicional cocido popu-
lar en el espacio Enrique Mas y la entrega 
de los premios Ciudad de Tres Cantos, 
culminan una semana de actividades 
que espero disfrutemos todos juntos. 

Tres Cantos es el ejemplo del traba-
jo compartido, de la ilusión y el esfuer-
zo de todos sus vecinos y, en esta fecha 
tan especial, aprovecho para enviaros 
mi más sincera felicitación. Entre todos 
hacemos que Tres Cantos sea, cada día 
más, un ejemplo en calidad de vida, una 
de las mejores ciudades para vivir y tra-
bajar. n

OPINIÓN

TRES CANTOS, UNA DE LAS CIUDADES 
MÁS SEGURAS DE MADRID
Jesús Moreno García. Alcalde de Tres Cantos

Tel.: 676 162 627
Info@construccionesrefosan.es
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Atendemos a las principales Compañías Aseguradoras:

Dr. Jesús Lorente
(Ortodoncista)

Dr. J.Miguel Marín
(Odontólogo Generalista)

Dr. J.Miguel Sevilla
(Odontólogo Generalista)

Dr. Juan Rey
(Cirujano Maxilofacial)

Dr. Julián Ruiz
(Cirujano Maxilofacial)

Dra. Carla Cuesta
(Endodoncista)

Dr. Guillermo Soloaga
(Ortodoncista)

Dra. Lara Magdaleno
(Odontopediatra)

Dr. Jesús Casado
(Odontólogo Generalista)

Dra. Sandra Velez
(Odontólogo Generalista)
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La atención directa y eficaz a los 
vecinos es la guía de acción de 
la concejalía de Servicios de la 

Ciudad, porque somos conscientes 
de que muchos problemas surgen de 
forma inesperada y hay que reaccionar 
con rapidez para solucionarlos. Desde 
estas páginas quiero agradecer la labor 
de los servicios de mantenimiento y de 
la Policía Local, que han trabajado con 
gran diligencia para resolver los pro-
blemas derivados de la importante 
nevada y las fuertes tormentas que se 
sucedieron el pasado mes en la ciudad. 
La normalidad fue la nota dominante, 
a pesar de las inclemencias meteoro-
lógicas, ya que la previsión funcionó a 
la perfección. 

Hoy en día, la tecnología nos permite 
estar conectados con los vecinos en 
todo momento, a través de los disposi-
tivos móviles, las redes sociales y la APP 
Ciudad de Tres Cantos. Pero, además, 
todos los despachos del equipo de 
gobierno están abiertos para consul-
tar cualquier cuestión de interés para 
la ciudad. La participación de todos 
los vecinos es una herramienta impor-
tante para el desarrollo de la ciudad, 
por lo que animo a todos los vecinos a 
realizar las propuestas que consideren 
oportunas.

De ese diálogo con los vecinos 
surgen medidas tan relevantes como 
la puesta en marcha 
de una nueva zona 
de aparcamiento 
azul, gratuita, de dos 
horas de duración, 
en las zonas más 
comerciales de la 
ciudad. Es una pro-
puesta de las aso-
ciaciones de comer-
ciantes y empresarios 
para facilitar la movi-
lidad y la rotación en 
las plazas de aparcamiento que va a 
beneficiar a los vecinos en su activi-
dad comercial. 

Además, seguimos trabajando 
en la mejora de los sectores, en par-
ticular los más antiguos. Pintores y 
Escultores muestran ya su mejor cara, 
con nuevos pavimentos, espacios 

accesibles, nuevas luminarias más efi-
cientes desde el punto de vista energé-
tico y unos espacios verdes que invitan 
al paseo y el disfrute. También avanza-
mos en nuestro plan de soterramiento 
de todos los contenedores de la ciudad.

Nuestro compromiso es seguir tra-
bajando para mejorar Tres Cantos, este 
verano pondremos en marcha una 
nueva operación asfalto en las princi-
pales vías de la ciudad e invertiremos, 
aproximadamente, 400.000 euros en 
las obras de mejora de los colegios. 

Tres Cantos es una ciudad que se 
caracteriza por su alta calidad de vida, 
gracias a un cuidado entorno. El man-

tenimiento intensivo 
de nuestros espa-
cios verdes, aveni-
das, parques y plazas 
es una constante a lo 
largo de todo el año, 
además de la renova-
ción continua de las 
instalaciones depor-
tivas, culturales y 
sociales, para que 
estén siempre en las 
mejores condiciones.

Los vecinos de Tres Cantos son exi-
gentes y, desde el equipo de gobierno 
trabajamos para dar respuesta a sus 
necesidades, desde la cercanía, el amor 
por el trabajo bien hecho y el deseo de 
consolidar nuestra ciudad como una 
de las mejores de la Comunidad de 
Madrid. n

OPINIÓN UN VALOR DE FUTURO

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

“Tres Cantos es 
una ciudad que se 
caracteriza por su 

alta calidad de vida, 
gracias a un cuidado 

entorno”



E D I TO R I A L
Lo s  e s pa ñ o l e s ,  y  p o r  ta n to  l o s  t r i ca n t i n o s ,  e sta m o s  a l go  h a st i a d o s 
y  m u y  p r e o c u pa d o s  p o r  l o  q u e  pa s a  e n  C ata l u ñ a  y  u n a  e s p e ra m o s 
una so luci ó n f i nal  a l  pro b le ma de l  i nde pe nde nti smo,  que se  res iste 
a  l l e ga r,  m á s  b i e n  q u e  l o s  q u e  p u e d e n  a c a ba r  co n  l a  s i t u a c i ó n  d e 
i ne stab i l i dad y  cr i s i s  se  ni egan a  pasar  pági na.  S i n  embargo,  lo  que 
más preocupa a los españoles es el  desempleo y la precariedad laboral, 
vemos como los  mejores  talentos nacionales  t ienen que emigrar  para 
po de r  te ne r  e mple o s  y  salar i o s  aco rde s  co n su  cual i f icación y  esa  es 
u n a  s i t u a c i ó n  q u e  a  m e d i o  p l a zo  n o s  pa s a rá  fa ct u ra  co m o  pa í s ,  ya 
que  no s  de ja  s i n  trabajado re s  pre parado s que  de sar rol len y  mejoren 
se r vi c i o s,  e mpre sas  y  base  c i e nt í f i ca  e n España.

A  e s t a s  p r e o c u p a c i o n e s  s e  u n e  u n  m o v i m i e n t o  c a d a  v e z  m á s 
reivindicativo,  el  de nuestros mayores que piden al  Gobierno mejores 
condiciones de vida y  pensiones dignas que les  permitan afrontar  sus 
ne ce si dade s  e n la  últ i ma etapa de  sus  v i das,  que  e s  cuando quieren 
q u e  l a  s o c i e d a d  l e s  d e v u e l va n  e l  s a c r i f i c i o  q u e  e l l o s  h a n  h e c h o 
durante tantos años por los demás,  con tu trabajo y esfuerzo.  También 
e n nue stra  c i udad lo s  mayo re s  e stán e n pi e  de  gue r ra  y  organizados 
trabajando  para  que  e l  go b i e r no  muni ci pal  po nga las  bases  para  la 
co nstr ucci ó n y  ge st i ó n de  una re s i de nci a,  que  le s  permita  quedarse 
e n Tre s  Canto s  cuando  le s  fa l le n las  fue rzas  y  ya  no  puedan valerse 
po r  s í  mi smo s.

En este mes de marzo tenemos que sumarnos y  apoyar decididamente 
e l  pape l  de  la  muje r  e n nue stra  so ci e dad y  la  lucha por  la  igualdad 
de f i ni t i va,  que  no  sean só lo  di scurso s  vací o s  de  ce le bración del  8  de 
marzo  o  de  lucha par t i di sta,  s i no  po l í t i cas,  act i tudes  y  acciones  de 
ve rdad que  transfo r me n una so ci e dad di r i g i da po r  hombres,  en  una 
so ci e dad i gual i tar i a  y  re spetuo sa co n la  di ve rs i dad.

E n  Tre s  C a n to s  s e  s i g u e  n e ce s i ta n d o  d i á l o go  y  u n i ó n  pa ra  a f ro n ta r 
l o s  g ra n d e s  reto s  q u e  te n e m o s  q u e  a f ro n ta r  co m o  m u n i c i p i o  y  q u e 
e n  m u c h o s  c a s o s  pa s a  p o r  d e c i s i o n e s  q u e  n o  to m a m o s  a q u í ,  p e r o 
q u e  te n e m o s  q u e  d e fe n d e r  to d o s  u n i d o,  d o s  d e  l a s  c u a l e s  s e  e stá n 
decidiendo en la Comunidad de Madrid,  las que afectan a la movil idad: 
c i e r r e  d e  l a  M - 5 0  y  s a l i d a  a  l a  N a c i o n a l  I  y  e l  m a c r o v e r t e d e r o  o 
i n c i n e ra d o ra  d e  l a  z o n a  n o r t e ,  Tr e s  C a n t o s  d e b e  d e f e n d e r  co n  e l 
co nse nso  de  to do s las  me jo re s  o pci o ne s  para  nue stros  c iudadanos.

A d e m á s ,  t e n e m o s  q u e  v i g i l a r  l a  c a l i d a d  d e  l o s  b i e n e s  y  s e r v i c i o s 
públ icos  que nos  presta  nuestro  Ayuntamiento,  no podemos permit ir 
que  co n e l  d i ne ro  de  to do s se  f i nanci e n “chapuzas”  que no cumplen 
co n  l a s  c a l i d a d e s  e x i g i d a s  e n  l o s  p l i e go s  p ú b l i co s  p o r  l o s  q u e  s e 
a d j u d i c a n  l o s  c o n t r a t o s  m u n i c i p a l e s  y  q u e  l o s  r e s p o n s a b l e s  d e 
co n t ro l a r l o  m i re n  pa ra  ot ro  l a d o,  n o  s a b e m o s  s i  p o r  i m p e r i c i a ,  p o r 
co mpli c i dad o  fa lta  de  t i e mpo.

Ajenos a estos grandes problemas viven los responsables municipales 
q u e  re pa r te n  e l  d i n e ro  p ú b l i co  a  d i e st ro  y  s i n i e st ro,  s i n  c r i te r i o s 
d e  ningún t ip o,  e ntre  los  q ue  d ice n q ue  van a  contar  y  los  que no 
c ue ntan lo  q ue  t ie ne n q ue  contar.
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La acepción más usada para rumbo es “camino y 
senda que alguien se propone seguir en lo que 
intenta o procura”. Y me parece una buena defi-
nición para hacer balance de lo que desde el año 
2015 después del resultado electoral munici-

pal los grupos municipales hemos intentado llevar a cabo. 
Después de las elecciones ningún grupo político consiguió 
una mayoría absoluta para gobernar en solitario e imponer 
su voluntad, de ahí que el diálogo y el consenso se convir-
tieran en protagonistas de la nueva etapa política. Eso nece-
sita de dos sensibilidades: el que gobierna, que tiene que 
escuchar y atender las demandas y la oposición, que tiene 
que proponer y demandar cuestiones posibles con sensa-
tez. Entre los dos marcan el rumbo de la política municipal. 
Ciudadanos se ha sumado a esta nueva forma de trabajar 
en el municipio desde el primer momento, con propuestas 
en positivo para mejorar los programas municipales y apor-
tarles nuestros planteamientos y las demandas de que nos 
hacían llegar los vecinos.

Por el camino ha habido algunos que han intentado “agu-
jerear la nave” y torcer el rumbo de las cosas llevando el agua 
a su molino y tratando de convertir el necesario diálogo, en 
un debate donde ganar votos “retorciendo el brazo” y desta-
cando los errores y haciendo una crítica destructiva. Nosotros 
nos hemos apartado de esas prácticas torticeras que sólo 
buscan el enfrentamiento y no aportan ninguna solución 
a los problemas reales de los tricantinos, con esa forma de 
trabajar nos hacen creer que sus palabras encierran formas 
diferentes de hacer las cosas, pero sólo son entretenimien-
tos para tratar de sacar partido político de situaciones que 
carecen de polémica por sí mismas.

También, por el otro lado, hay quien aprovechando las 
prerrogativas que la ley otorga al que dirige la administración 
local, siendo un régimen cuasipresidencial, intentan imponer 
su voluntad, “abatiendo” el rumbo a su antojo y haciendo 
caso omiso a los consensos alcanzados entre todos.

Por eso, es necesario “corregir” el rumbo y devolver la 
tranquilidad y el sosiego necesario a la acción de gobierno 
para evitar que la nave encalle o llegue a un puerto distinto 
que el que trazamos al partir. Los objetivos no se pueden 
ver alterados por el miedo a las encuestas, las noticias del 
twitter, que son muy poco seguidas y menos comentadas, no 
deben marcar la agenda pública y el Facebook y los vídeos 
de Instagram no pueden suponer una carrera hacia el vacío 
y el aislacionismo, las carreras de fondo no se ganan con 
cortes de manga de un minutos sino con trabajo constante 
y sin trampas. n

Apesar de haber podido asegurar la gobernabi-
lidad y la estabilidad de diferentes gobiernos 
desde la responsabilidad y el control propo-
sitivo, las encuestas están haciendo mella en 
algunos partidos que hasta ahora veían las bon-

dades de dialogar y consensuar y ahora buscan apresura-
damente las diferencias.  

Hay quienes pueden creer que en Tres Cantos después 
de años subiendo los impuestos como las plusvalías y el 
IBI, de repente alguien se había dado cuenta de la nece-
sidad de bajarlos y gestionar mejor. Demostrando que 
incluso bajándolos se puede cancelar la deuda de un 
Ayuntamiento.

Hay quien puede pensar que después de tantos años 
estaba previsto que se eliminase la lista del servicio de 
la ayuda a domicilio y se universalizase la teleasistencia. 
Que se propugnasen proyectos educativos innovadores 
y que se fomentasen los proyectos y programas con fina-
lidad medioambiental y sostenible puede ser un efecto 
no previsto.

Hay quien puede pensar que el cambio en la política de 
deportes se hubiese producido sola y que se habrían incre-
mentado las subvenciones para el deporte y se habrían 
presentado los programas para favorecer el esfuerzo 
deportivo y el deporte inclusivo de todas formas.

Hay quien puede, desde hace poco tiempo, pensar que 
disfrutar de la eliminación de barreras arquitectónicas en 
sus comunidades o de oportunidades laborales para per-
sonas con diversidad funcional a través de las contratas 
del Ayuntamiento por una cuestión de sensibilidad, com-
promiso y justicia era algo previsto. Incluso poder contar 
con más recursos en terapia ocupacional y más recursos 
para sensibilización en centros educativos.

Hay quien puede creer que disfrutar de un reconoci-
miento a su conciliación personal y familiar con ayudas a 
la formación para el reciclaje o la reinvención o tener un 
centro de formación e innovación en la ciudad para desa-
rrollar sus proyectos emprendedores o mejorar su emplea-
bilidad eran acciones previstas.

Hay quien puede dudar de que si contásemos con los 
votos necesarios no sólo se habría construído la “Ciudad 
del Mayor” sino que residencias, alojamientos comu-
nitarios, pisos tutelados y viviendas colaborativas para 
mayores serían hoy  una realidad.

Podemos seguir pensando que todo esto estaba pre-
visto o podemos felicitarnos del ejemplo de diálogo y con-
senso que hemos llevado a cabo en nuestro muncipio 
haciendo que el gobierno en minoría adecúe sus plantea-
mientos a otras opciones. n

OPINIÓN OPINIÓN

Juan Andrés Diáz Guerra
Concejal Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

Aruca Gómez
Portavoz Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

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

Aruca GómezAruca Gómez
Portavoz Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

EL RUMBO DE LAS COSAS POLÍTICA ÚTIL Y BUENA ACTITUD
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El día 12 de marzo, se realiza-
rán en nuestro Centro Médico 
Quirónsalud Tres Cantos explo-

raciones completas gratuitas para la 
prevención de la ceguera dentro del 
programa de mensual de Escuela de 
Salud.  El objetivo este mes es la detec-
ción precoz de las dos patologías más 
frecuentes de ceguera adquirida en la 
población: la retinopatía diabética y la 
degeneración macular asociada a la 
edad. 

La única manera de detectar estas 
enfermedades: a través de un examen 
oftalmológico completo con el aparataje 
adecuado.  Con el diagnóstico precoz, es 
posible prevenir e incluso recibir trata-
miento en muchos de los casos.

Por un lado, la Retinopatía Diabética 
(RD) es una de las principales causas de 
ceguera en los países industrializados y 
afecta principalmente a la población en 
edad laboral. Los pacientes diabéticos 
tienen un factor de riesgo muy impor-
tante a la hora de desarrollar ceguera 
conforme avanza su edad.  

Su sintomatología depende de lo 
avanzada que esté la enfermedad, asin-
tomática, hemorragias vítreas, des-
prendimientos de retina y ceguera son 
sus formas de presentación. 

Por otro lado, la Degeneración 
Macular Asociada a la Edad (DMAE) 
es una enfermedad degenerativa de 
la zona central de la retina (mácula). 
Suele afectar a personas mayores de 
45 años y actualmente es la principal 
causa de ceguera entre los mayores de 
65 años. La carga genética, la edad, la 
hipertensión o el tabaquismo son los 
factores más predisponentes.

Se presenta de forma habitual como 
un proceso de pérdida de visión lento a 
través de los años. A veces, pueden apa-
recer alteraciones en la forma y tamaño 
de las imágenes de forma agresiva en 
semanas o meses.

Tanto la RD como la DMAE son pato-
logías retinianas que pueden pasar 
desapercibidas en sus primeras fases 
y pueden desarrollarse de manera 
totalmente asintomática. De ahí que 
sea fundamental revisar anualmente 
el fondo de ojo.

Exploraciones completas gratuitas 
para la prevención de la ceguera en el 
Centro Médico Quirónsalud Tres Cantos

El día 12 de marzo El próximo 12 de marzo estrenamos 
la Escuela de Salud Tres Cantos con 
nuestro oftalmólogo el Dr. Mannha. 
El examen completo gratuito consis-
tirá en una prueba de agudeza visual, 
un examen con lámpara de hendi-
dura para visualizar el segmento ante-
rior incluyendo conjuntiva, córnea, 
esclera, iris y el cristalino y finalmente 
se examinará el fondo de ojo previa 
dilatación de la pupila con fármacos 
midriáticos.

Si fuera necesario se realizarán 
pruebas complementarias como la 
angiografía fluoresceínica y/o la topo-
grafía de coherencia óptica OCT.

REDACCIÓN n

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

91 806 02 61

Escuela  
de salud:

Revisión de 
prevención 
de ceguera

Lunes 12 de marzo de 2018 
Si eres diabético o mayor de  
45 años, ven a visitarnos.
Exploración completa y gratuita

Horario: de 17:00 h. a 19:00 h.

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

Con la colaboración de:
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La Asociación de Empresarios 
de Tres Cantos ha  firmado un 
Convenio de Colaboración con 

la plataforma informativa líder de Tres 
Cantos, El Tricantino, con el objetivo 
de dar a conocer  a la ciudadanía la 
ventajas de que en la ciudad de Tres 
Cantos se instalen grandes empresas, 

generando riqueza y contribu-
yendo al bienestar y la calidad 
de vida de los ciudadanos de 
Tres Cantos.  

Este Convenio va a contri-
buir a difundir las Políticas 
de Responsabilidad Social 
Corporativa que las empre-
sas tienen implantadas,  poner 

en valor el impacto económico para 
la ciudad, valorar su respeto por el 
medio ambiente y por los ciudada-
nos de la  comunidad en la que desa-
rrollan sus actividades.  

REDACCIÓN n

La Asociación de Empresarios 
de Tres Cantos organizó en el 
marco del Convenio firmado 

con el Ayuntamiento y  con el Colegio 
Humanitas una jornada de los 
alumnos de 2ª de Bachillerato y una  
de las empresas tecnologicas más 
relevantes de Tres Cantos y de España, 
GMV.  El objetivo de este Convenio es 
impulsar el desarrollo de actividades 
y acciones de promoción del tejido 
empresarial y mejora de la empleabi-
lidad de sus ciudadanos.

GMV es un grupo empresarial tec-
nológico de capital privado con pre-
sencia internacional. Fundado en 
1984 GMV ofrece soluciones, ser-
vicios y productos en muy diver-
sos sectores: Aeronáutica, Banca y 
Finanzas, Espacio, Defensa, Sanidad, 
Ciberseguridad, Sistemas Inteligentes 
d e  Tra n s p o rte ,  Au to m o c i ó n , 
Telecomunicaciones, Tecnologías de 
la Información para Administraciones 
Públicas y Gran Empresa.

Para los alumnos del Colegio 
Humanitas, la visita contribuyó a 
afianzar su decisión a la hora de 
elegir sus estudios y titulaciones que 
les acerquen a sus intereses profesio-
nales. Los alumnos pudieron  com-
probar cómo está estructurada una 
empresa, tanto a nivel  de recursos 
humanos como a nivel de desarrollo 
de Proyectos. Tuvieron la oportunidad 
de conocer el laboratorio de tecnolo-
gía  y comprobar el buen ambiente y 
el trabajo de equipo que se respira en 
GMV en Tres Cantos.  

REDACCIÓN n

Firma de Acuerdo de Colaboración
de AETC con el Tricantino

Visita de Alumnos del Colegio Humanitas
a GMV, asociado de AETC

II Encuentro 
empresarial 2018 
organizado por la 
Asociación
de empresarios
de Tres Cantos

En la celebración de nuestro II 
Encuentro Empresarial, hemos 
tenido la oportunidad de dar 

la bienvenida a un nuevo asociado el 
Restaurante El Jardín de Tres Cantos.

El evento contó con la asistencia 
del Excmo. Alcalde de Tres Cantos, D. 
Jesús Moreno, el Concejal de Desarrollo 
Local, D. Antonio Avilés, la Concejala 
de Cultura, Dª Elisa Lydia Miguel, la 
Presidenta de AETC, Dª Luz María López, 
y un nutrido grupo de asociados. 

El acto arrancó con unas palabras de 
bienvenida por parte de la Presidenta 
de la Asociación y del Excmo. Alcalde 
de Tres Cantos, continuamos con una 
visita a las instalaciones y finalizó con 
un  coctel donde todos los invitados 
tuvieron la oportunidad de compartir 
conversación e intercambiar informa-
ción con el resto de invitados. 

El Restaurante Jardín de Tres Cantos 
está ubicado en pleno centro de Tres 
Cantos, muy próximo al Ayuntamiento 
de la ciudad y a los principales centros 
industriales y de negocios, consta de 
varias salas de reuniones, salones 
para banquetes y celebraciones espe-
ciales. El restaurante dispone de una 
gran capacidad, donde se sirven dia-
riamente más de 140 menús y donde 
también se puede disfrutar  de una 
variada carta.  

REDACCIÓN n

Actividades
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T al y como se contemplaba en 
el Presupuesto Municipal para 
2018, la Policía Local de Tres 

Cantos ha aumentado sus dotacio-
nes con un nuevo vehículo, que viene 
a sumarse a la flota de coches de los 
efectivos de seguridad de la ciudad. La 
Policía Local cuenta actualmente con 
9 vehículos patrulla operativos, dos 
camuflados y seis motocicletas.

Además de esta ampliación de su 
parque móvil, el Alcalde, Jesús Moreno 
y el concejal de Seguridad, Javier 
Juárez, también han presentado la 
Oficina Móvil de Atención Ciudadana 

(OMAC) que ha comenzado a estar ope-
rativa desde esta misma mañana, en la 
Avenida de Colmenar. 

Una Oficina Móvil que se encargará 
de recoger las quejas de los vecinos, así 
como denuncias relacionadas con el 
tráfico, ordenanzas municipales y resto 
de asuntos competencia de la Policía 
Local, además de informar y asesorar 
sobre cuestiones planteadas por los 
ciudadanos.

El concejal de seguridad, Javier 
Juárez ha señalado que este ser-
vicio “supone acercar, aún más, la 
Policía a los ciudadanos, atender sus 

necesidades en los distintos sectores, 
de forma rápida y eficaz”.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha recal-
cado la importancia del nuevo servicio, 
ya que “Tres Cantos es una de las ciu-
dades más seguras de la Comunidad 
de Madrid, con un índice muy bajo de 
delitos, y la Oficina Móvil aumenta las 
dotaciones y contribuye a mejorar aún 
más la seguridad.”

Una unidad móvil, que viene a refor-
zar la la presencia y cercanía a los 
vecinos, prestará este nuevo servicio 
de forma itinerante, entre las 11:30 y 
las 13:30 horas, en distintos puntos de 
la ciudad. 
- Lunes: Bulevar Avenida de 

Colmenar Viejo, Glorieta Viña 
Méndez

- Martes: Bulevar Avenida de 
Viñuelas, Glorieta del Olivo

- Miércoles: Plaza del Ayuntamiento
- Jueves: Avenida de la Vega, zona 

Mercadillo
- Viernes: Soto de Viñuelas, Glorieta 

intersección Alameda Alta / 
Alameda Baja

- Sábado: Residencial El Pinar, 
Glorieta Venta Moros

- Domingo: Avenida de España, 
zona comercial.

REDACCIÓN n

La Policía Local de Tres Cantos estrena un 
nuevo vehículo y pone en marcha la Oficina 
Móvil de Atención Ciudadana (OMAC)
• El servicio, de carácter itinerante, se realizará entre las 11:30 y las 13:30 horas 

en distintos puntos de la ciudad

• La Policía Local ha ampliado su parque móvil con un nuevo coche patrulla que 
viene a sumarse a lo ocho vehículos que componen la flota 
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EXPERTOS EN DERECHO DE FAMILIA

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

Con el objetivo de acercar la figura 
de Antonio Osuna, no solo a toda 
la comunidad educativa, sino 

también a la población de Tres Cantos; 
el C.E.I.P. ANTONIO OSUNA, en su vigé-
simo quinto aniversario, le va a reali-
zar un homenaje al que fuera primer 
maestro y alcalde de nuestra localidad.

Desde la exposición: “25 AÑOS DEL 
COLEGIO, HOMENAJEANDO A ANTONIO 
OSUNA”, que estará en la Casa de la 
Cultura del 9 de marzo al 1 de abril 
de 2018, se podrá conocer su perfil 
humano, familiar, educativo, polí-
tico… Todo ello a través de los trabajos 

realizados por los alumnos del centro 
que lleva su nombre y con la colabo-
ración de su mujer, amigos, compañe-
ros, etc. 

Un homenaje realizado con todo 
nuestro cariño a ti, querido Antonio 
Osuna.

Homenaje a nuestro primer Alcalde 
y maestro Antonio Osuna

Carnaval singular del Colegio 
Antonio Osuna

El 9 de febrero el C.E.I.P. Antonio 
Osuna celebró un año más los 
Carnavales. Con motivo de su 25 ani-
versario lo ha hecho de una forma 
especial.

El centro comenzó escogiendo 
el disfraz entre todos los utilizados 
durante sus 25 años, participó en el 
desfile organizado por la Concejalía 
de Cultura con los demás colegios por 
la Avenida de Viñuelas. Ya por la tarde, 
en el Teatro de la Casa de la Cultura, 
realizó el pregón y cerró sus carnavales 
cantando en el concurso de chirigotas. 
¡Toda una experiencia en la que parti-
ciparon alumnos, padres y profesores!

Han sido unos carnavales especiales 
como corresponde a la celebración de 
su 25 aniversario.  

REDACCIÓN n
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D e s d e  q u e  e l 
Ayuntamiento y la 
compañía farma-

céutica GSK suscribiesen, 
el pasado mes de enero, un 
acuerdo para impulsar la 
actividad física en personas 
con asma gracias al proyecto 
#ActívateFrentealAsma, se 
han llevado a cabo distin-
tas sesiones de puesta en 
marcha en los dos centros 
de salud, instalaciones 
deportivas y 14 farmacias 
del municipio.

Entre los objetivos del 
programa, además de 
impulsar la actividad física 
entre las personas mayores 
de 18 años, vecinas de la 
localidad, que padezcan 
asma y fomentar la pres-
cripción de la actividad 
física, se ha involucrado a 
más de 50 profesionales 
sanitarios de los centros de 
salud, oficinas de farmacia, 
así como los de servicios del 
Polideportivo de La Luz, en 
el cuidado integral de las 

personas con asma. 
De este modo, todos ellos 

han puesto en común sus 
esfuerzos para potenciar 
que estas personas puedan 
realizar ejercicio físico ade-
cuado y llevar una vida sana 
de forma supervisada.  

Los interesados, que 
además de información 
y asesoramiento tendrán 
acceso libre durante un 
máximo de 4 meses al 
Polideportivo de La Luz, 
pueden inscribirse, hasta el 
20 de marzo, en los centros 
adscritos al programa, que 
encontrarán en www.tres-
cantos.es.

REDACCIÓN n

E l Ayuntamiento de Tres Cantos ha implantado un nuevo 
servicio de terapeuta ocupacional en los colegios con aulas 
TEA (específicas para alumnos con trastorno del espectro 

autista). Esta actividad, completamente gratuita para los padres, 
servirá para facilitar la integración y mejorar la formación de los 
alumnos. La Terapia Ocupacional es reconocida por la Organización 
Mundial de la Salud por favorecer el bienestar de las personas y 
la participación de los niños en las actividades de la vida diaria.

La ciudad cuenta con cinco centros educativos con aulas TEA, 
en los que se realizará una evaluación de los alumnos y se planifi-
cará la intervención del terapeuta ocupacional, siempre en coordi-
nación con los equipos de los centros. Así, el terapeuta ocupacio-
nal estará a disposición de cada centro, un día de la semana, con 
el objetivo de desarrollar un trabajo específico con los alumnos 
del aula TEA. 

El proyecto cuenta con una inversión anual de 30.000 euros y 
nace de la colaboración entre la Concejalía de Educación y los 
padres de los alumnos, que han celebrado una primera reunión 
para conocer los detalles de la actividad. Además, se está traba-
jando en un programa de respiro familiar y ocio.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha señalado que “Tres Cantos es el 
primer municipio de la Comunidad de Madrid que cuenta con 
un servicio de terapeuta ocupacional en la escuela, porque está 
demostrado que este recurso favorece el aprendizaje de los 
menores con trastornos del espectro autista”. 

La concejala de Educación y Personas con Discapacidad, Manuela 
Gómez, ha señalado que se trata de una actividad “pionera en el 
ámbito educativo, demandada por los padres y que sitúa a Tres 
Cantos a la vanguardia en calidad e innovación educativa”.

REDACCIÓN n

SALUD EDUCACIÓN

El proyecto #ActívateFrentealAsma 
involucra a más de 50 profesionales de 
los Centros de Salud y las 14 farmacias 
de Tres Cantos

Tres Cantos implanta un nuevo servicio 
de terapeuta ocupacional en los colegios 
con aulas TEA
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En tiempos del empera-
dor Tiberio, la provin-
cia de Judea se encon-

traba agitada porque “el hijo 
del carpintero”,  procedente 
de Nazaret, hacía cosas tan 
extraordinarias que supera-
ban radicalmente todas las 
esperanzas y  expectativas  
de la época. Resucitaba a 
los muertos, daba de comer 
a la multitud en las orillas 
del Mar de Galilea y sus pala-
bras estaban por encima de 
los preceptos de la religión 
oficial. Todo ello hacía que 
el sistema “políticamente 
correcto” lo considerara 
como altamente peligroso.  

El “stablishment” (sadu-
ceos), los religiosos distin-
guidos (fariseos), y los políti-
cos (herodianos) consensua-
ron dar muerte al enemigo. 
Para ello, lo prendieron 
y, aunque en el tiempo 
pascual no estaba permi-
tido, se reunió una especie 
de Tribunal Supremo para 
recoger acusaciones que 
dieran justificación a su 
condena. Los doctores de la 

Ley conocían perfectamente 
lo que estaba anunciado por 
los Profetas sobre la llegada 
del Mesías que todos espe-
raban, pero veían amenaza-
dos sus privilegios de casta 
y además, el hecho de que 
Dios se haya hecho hombre 
era, y lo sigue siendo, un 
Misterio Absoluto que no 
cabe en cabeza humana.

C u a n d o  J e s ú s  e l 
Nazareno manifestó que Él 
era Dios, la blasfemia estaba 
servida ante el tribunal y eso 
le hacía ser condenado a 
muerte. Debía morir y, para 
ello, la sentencia fue trasfe-
rida a la autoridad romana 
que -aunque no era  recono-
cida como legítima- podía 
ejecutar al acusado.  El juez 
romano (Pilatos) le encontró 
inocente, pero con actitud 
“políticamente correcta” 
despreció la Verdad que 
tenía ante él y después de 
ordenar que lo azotaran, 
abdicó de sus funciones y 
atendió a los gritos de la 
gente que pedía: “crucifí-
cale, crucifícale”. 

Los Sumos Sacerdotes 
del pueblo elegido (Israel) y 
el representante del sistema 
jurídico más perfecto de la 
época (Roma), flagelaron 
y crucificaron a Jesús el 
Nazareno. Pero todas las 
irregularidades del proceso 
legal que sufrió hay que 
dejarlas aparte para entrar 
en lo esencial del asunto. Si 
Jesús no era lo que Él decía, 
era un blasfemo y, en virtud 
del fuerte sentimiento reli-
gioso de aquel pueblo, 
había que darle muerte por 
encima de cualquier pro-
cedimiento.  Pero si aquel 
Hombre era Dios, sus pala-
bras eran la Verdad y a ello 
tenía (y tiene) que ajustar su 
vida cada hombre.

Él, que había resuci-
tado a otros, resucitó por sí 

mismo al tercer día, como 
había anunciado. Ante este 
hecho, sus seguidores, incré-
dulos y amedrentados,  se 
convencieron de que efec-
tivamente era Dios. La 
secta de cristianos de aquel 
rincón del imperio romano 
se extendió rápidamente 
por la fuerza del convenci-
miento. Era una fuerza que 
hacía excepcionales a los 
cristianos. Eran  capaces, 
por no adorar a los ídolos,  
de dejarse despedazar por 
las fieras. O preferían morir  
víctimas de la peste por 
cuidar y no abandonar a los 
contagiados, a diferencia 
de los paganos, tal y como 
hizo Galeno, el maestro de 
la medicina, que optó por 
abandonar a los apestados 
y escapar de la ciudad.

Hoy se mantiene la 
misma pregunta.” Aquel 
hombre colgado de un 
madero ¿era Dios o era un 
impostor?” Sobre este hecho, 
el  más relevante de la histo-
ria, existen más datos que 
sobre cualquier otro aconte-
cimiento. Y la respuesta no es 
una simple cuestión acadé-
mica sino que afecta a la vida 
de cada persona. Si se  afirma 
que es Dios,  la vida del cris-
tiano de hoy, en contraste 
con el ambiente,  será “polí-
ticamente incorrecta”. n 

OPINIÓN

EL JUICIO
JULIO NARRO

Conserjes 
y Controladores

AlarmasCCTV Protección
contra Incendios

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

Su protección más cercana, en 
Tres Cantos

Foresta 43, Planta 1, Oficina 30  28760 Tres Cantos

Queremos cuidar de los tuyos y de lo tuyo

ESPECIALISTAS EN COMUNIDADES DE VECINOS
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El Alcalde, Jesús Moreno y el 
Gerente del Centro de Camilos 
Rel ig iosos,  José Manuel 

Martínez- Galán, han firmado la reno-
vación del Convenio de colabora-
ción para la prestación del Servicio 
de Atención de Centro de Día Asistido, 
por un importe de 72.587 euros. En la 
firma ha estado presente la concejala 
de Servicios Sociales, Carmen Posada. 

De esta forma, el Ayuntamiento 
se compromete a abonar mensual-
mente, a la Residencia San Camilo, un 
mínimo de 15 plazas completas (ocupa-
das cinco días a la semana) y el resto, 
hasta 20, según se cubran a través de la 
demanda de los usuarios, que tendrán 
la posibilidad además de acceder al 
Centro de Día San Camilo, dos, tres o 
cinco días a la semana.

Jesús Moreno se ha mostrado muy 
satisfecho con la renovación de este 
convenio y, sobre todo, “del excelente 
servicio que se presta a las familias que 
necesitan de ayudas sociales como la 
del Centro de Día San Camilo”.

Por su parte, Carmen Posada, ha des-
tacado la importancia de mantener la 
prestación del servicio de plazas de 
Centro de Día, “para para conseguir que 
nuestros mayores reciban una atención 
completa, al igual que el respiro que se 
le da a sus familias”.

El Servicio Municipal de Centro de Día 
Asistido ofrece atención social sanita-
ria, preventiva y rehabilitadora a los 
usuarios, que disponen de un segui-
miento individualizado y actividades 
programadas en función de sus nece-
sidades (entrenamiento de las capa-
cidades intelectuales-memoria, aten-
ción…-, fisioterapia grupal, actividades 

culturales o educación para la salud, 
entre otras); apoyo a las familias y 
cuidadores con actividades formati-
vas e informativas sobre el proceso de 

El Ayuntamiento renueva el convenio 
con San Camilo y mantiene las 20 
plazas municipales del servicio de 
Centro de Día

cuidado y atención que presta la familia 
o cuidador al usuario en el domicilio, 
además de aseo y cuidado personal, 
alimentación (desayunos, comidas o 
meriendas) y transporte adaptado.

Para más información sobre solici-
tud de plazas pueden dirigirse a los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento, en 
el Centro Municipal “21 de Marzo”, Plaza 
de la estación nº 4. Telf- 91 293 81 91.

REDACCIÓN n

• Se abonarán mensualmente un mínimo de 15 plazas completas, ocupadas cinco 
días de la semana, y el resto, hasta 20, según se cubran por demanda de los 
usuarios

• Este servicio ofrece atención social sanitaria preventiva y rehabilitadora a los 
usuarios y apoyo a sus familias y cuidadores

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

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

Presupuestos sin compromiso

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

Horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas
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Los que llevamos aquí toda 
la vida le hemos visto dando 
clases a nuestros hijos, arbi-
trando partidos, jugando al 
fútbol, etc., nos recibe en el 

nuevo Centro Deportivo “Body Factory”, 
agradecemos a Javier, su gerente, el 
facilitarnos el espacio para realizar esta 
entrevista.

B.T.-Gracias Valentín por atendernos,

V.P.- Gracias a vosotros

¿Cuándo, cómo y por qué llegas a Tres 
Cantos?

Buena pregunta (risas), yo tengo el 
recuerdo del Julio Pinto. Llegamos en 
enero, yo entré en cuarto de EGB en el 
año 1986, mis otros hermanos también 
entraron conmigo, en el mismo colegio. 
Nosotros vivíamos en Madrid, por la 
zona de Antonio Machado, y mis padres 
nos trajeron aquí pensando que sería 
mejor para nuestro desarrollo, la verdad 
es que yo no paré de llorar porque no 
quería venir, pero ahora, años después, 
la verdad es que fue un acierto.

¿Qué recuerdos tienes del Tres Cantos 
de tu infancia?

Un recuerdo muy importante para 
mí es el deporte. Mi vida en Tres Cantos 

va siempre ligada al deporte, 
desde el primer equipo en el que 
jugué a futbol sala, Los Tigres. 
No ganábamos muchos par-
tidos, pero recién llegado al 
colegio, siendo el ‘nuevo’, 
que tus amigos te fichen 
para el equipo fue un 
momento que me ha 
marcado. Recuerdo 
también las jor-
nadas intermina-
bles en el campo 
de Peñalara, de 
hecho, me gus-
taría que este 
espacio se recupe-
rara para uso de los jóvenes.

Persona emprendedora, joven, que 
dedicaba mucho tiempo a la formación 
de los jóvenes ¿En qué momento ves la 
política como una opción?

Fundé “Cantera Deportiva” con 19 
años, entonces no me había planteado 
nunca entrar en política. Mi trabajo en 
Las Mercedarias de profesor me llenaba 
por completo, ya que tengo una fuerte 
vocación por la docencia. A través de 
Cantera entré en contacto con los 
colegios, las ligas sociales, etc. Y de 
repente un día, en 2006, me llama Gema 
Jiménez, que era concejala del PP, y me 
dice que quiere quedar conmigo para 
que conozca a Pepe Folgado. A partir 
de ahí, empecé a colaborar en actos 
de campaña y, posteriormente, tuve el 
enorme privilegio de convertirme en 
concejal de su equipo.

¿La política te ha dado más satisfaccio-
nes o disgustos? 

El balance es positivo, a mí me ha 
dado mucho y he aprendido también 
mucho. Es cierto que me ha servido 
para conocer a la gente y saber 
quién te aprecia de verdad. En estos 
años ha habido momentos difíci-
les, porque cuando tienes que tomar 
decisiones no todo el mundo las 

entiende. Yo veo ahora a otros parti-
dos que, sin tener responsabilidades, 
hablan de lo que harían; eso es muy 
fácil, lo difícil es tomar las decisiones. 
En los inicios, cuando entré, yo venía del 
mundo del deporte y tomé las decisio-
nes que entendía iban a mejorar los ser-
vicios, eso no gustó a determinadas per-
sonas, porque se veían afectadas. 

Vamos a hablar de algunos de los pro-
yectos que has puesto en marcha actual-
mente ¿Qué es el proyecto “Huertos 
Urbanos? ¿Ha tenido éxito?

Es un proyecto muy bonito, en el 
que hemos trabajado en los últimos 
años y que ha generado mucho interés 
por parte de los vecinos. Ahora estamos 
en la fase final, los tricantinos que lo 
deseen pueden solicitar su huerto. Yo 
quiero invitar a todos, mayores y peque-
ños, a participar, pueden inscribirse 
desde el 23 de febrero al 16 de marzo, y 
tienen toda la información y las bases en 
la página web del Ayuntamiento.

Muchos vecinos agradecen tu labor en 
la parte de gestión mediante diferentes 
aplicaciones que facilitan los trámites, 
cuenta a los vecinos cómo se pueden 
beneficiar.

Una de las primeras peticiones 
del alcalde fue que desapareciera el 

Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte por 
la Universidad Autónoma. Nació 
en Madrid en 1978 y vive en Tres 

Cantos desde 1986. Ha desarrollado 
su carrera profesional en entidades 
privadas y concertadas, con amplia 

experiencia en posiciones de 
gestión deportiva y docencia. En 
la legislatura actual es Portavoz 

del Equipo de Gobierno, segundo 
Teniente de Alcalde y Concejal de 

Administración Local y Desarrollo 
Urbano.
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colegio, siendo el ‘nuevo’, 
que tus amigos te fichen 
para el equipo fue un 
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marcado. Recuerdo 
también las jor-
nadas intermina-
bles en el campo 
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hecho, me gus-
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ENTREVISTA
Valentín Panojo Gutiérrez: Portavoz del Equipo de Gobierno, segundo 
Teniente de Alcalde y Concejal de Administración Local y Desarrollo Urbano

“El Parque Norte será el segundo 
pulmón verde de Tres Cantos”
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formato papel en 
el  Ayuntamiento, 
entonces digitaliza-
mos todos los expe-
dientes. Ahora, desde 
el primer minuto, los 
documentos entran 
directamente a la 
bandeja del traba-
jador que corres-
ponde. Los vecinos 
ahora tienen mul-
titud de canales 
para hacer gestiones: 
está el Registro, para hacerlo física-
mente en el Ayuntamiento; y una pla-
taforma digital que hemos creado para 
hacer los trámites desde casa, con la 
firma digital. Además, hemos puesto 
en marcha una novedad muy impor-
tante, la App “Ciudad de Tres Cantos”, 
una herramienta de comunicación 
para estar siempre en contacto con el 
Ayuntamiento, conocer toda la informa-
ción y transmitir quejas e incidencias. 

Hay una patata caliente, que no puedo 
evitar preguntarte, ¿Cuál es el problema 
real de las “1000 viviendas”? 

Nosotros, desde el primer momento, 
hemos estado al lado de los vecinos, 
informando y teniendo en cuenta que 
la responsabilidad corresponde a la 
Comunidad de Madrid. Nos hemos 
reunido con el Director General de 
Vivienda, hemos trasladado todas las 
inquietudes de los inquilinos y estamos 
asesorando a los inquilinos para que 
tomen sus decisiones con toda la 
información. 

¿Cuántas viviendas estaban ocupadas 
antes de ser compradas por Fidere?

Había 200 viviendas ocupadas antes 
de que Fidere comprara la promoción, 

todos los inquilinos firmaron su contrato 
con Fidere, sabían los precios y las con-
diciones. A eso es a lo que se agarra el 
propietario y dice que el contrato hay 
que cumplirlo.

Los vecinos de la zona Norte estamos in 
preocupados por su desarrollo ¿cuándo 
vamos a ver movimiento? 

Poco a poco ya se van viendo pro-
yectos, este año ya hemos inaugu-
rado el nuevo Instituto de Educación 
Secundaria y Bachillerato; estamos 
haciendo esta entrevista en el centro 
deportivo Body Factory, que va a ser 
un centro deportivo referencia en la 
zona norte de la Comunidad de Madrid; 
tenemos también la Ciudad de la Tele 
que estará en funcionamiento en breve. 
Como opción de futuro vamos a cons-
truir un centro deportivo en Avenida de 
España en el que habrá pistas de tenis, 
pabellón cubierto, otro campo de futbol 
y más opciones de deporte que comple-
mentaran este centro. También comple-
taremos el Parque norte.

No debemos olvidar que entre pro-
yectos que se están visando y proyec-
tos por visar hay casi 1000 viviendas 
más que van a permitir que estemos 
dentro de poco muy cerca de los 50.000 
habitantes.

¿Qué es el “Parque Norte”? ¿qué vamos 
a poder disfrutar en él?

Va a ser el segundo pulmón verde 
de Tres Cantos, al igual que el Parque 
Central. En este parque se van a desa-
rrollar zonas de ocio, zonas deportivas 
y zonas de restauración. Realmente va a 
ser un Parque Central mejorado en esta 
zona, otro punto de encuentro para 
todos los vecinos de la zona norte. ■

Rodrigo Marín-Peña

 1. ¿Qué aprecias más de tus amigos?
 - La confi anza.
 2. ¿Qué talento desearías tener?
 - Bailar.
 3. ¿Qué es de lo que más te arrepientes?
 - No me arrepiento de nada, 

retroceder ni para coger carrerilla.
 4. ¿Cuál es tu posesión más preciada?
 - Mi familia.
 5. ¿Cuál consideras qué es la virtud más 

sobrevalorada?
 - La justicia.
 6. ¿Cuáles son tus héroes en la vida real?
 - Los profesores, maestros, policía, 

guardia civil, militares y médicos. 
 7. ¿Quién te habría gustado ser?
 - Haber pertenecido al ejército.
 8. ¿Cuál es tu miedo más grande?
 -La soledad.
 9. ¿Cuál es el defecto que más odias?
 - La envidia y la mentira.
10. ¿Qué le pedirías al futuro?
 - Respeto entre todos y ser felices .

 1. ¿Qué aprecias más de tus amigos?

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

Calidad, servicio y buenos momentos. Donde siempre

Calle Alba, 5, 28760 Tres Cantos, Madrid - Reservas: +34 918 03 24 40 - reservas@laterrazadealba.com
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“Los Padres de la 
S eg rega c i ó n”  s e 
me ocurrió hace 
unos meses cuando 
empecé a pensar en 

hacer este artículo, los otros dos padres, 
a parte del ya fallecido Antonio Osuna, 
son José Luis Rodríguez Eyré y Enrique 
Soto Lanuza con los que me reúno a 
tomar un café y charlar acerca de esta 
fecha histórica para los tricantinos que 
ahora en marzo cumple 27 años.

Quedamos en una cafetería en la 
Avenida de Colmenar, son las 11 de la 
mañana y el día está muy lluvioso, el 
primero en llegar es José Luis, sucesor 
de Antonio Osuna y segundo alcalde en 
la historia de Tres Cantos, el momento 
más importante para el crecimiento 
de la ciudad. A los pocos minutos llega 
Enrique, me confiesa que está un poco 
nervioso porque le hace mucha ilusión 
que, por primera vez, les junten para 
hablar de cómo se hizo Tres Cantos, de 
cómo el sueño de un grupo de vecinos, 
apoyados por la gran mayoría de los 
habitantes de Tres Cantos, se hizo rea-
lidad hace ya 27 años.

Durante esta charla hemos hablado 
de tantas cosas que sería imposible 
plasmar todo en este texto. Es inevita-
ble hacer menciones a cuestiones polí-
ticas, ambos nos hablan de las reunio-
nes que tenían con los grandes parti-
dos políticos de la época (AP y PSOE) 
en las que se decidió la posterior segre-
gación, hacen mención de innume-
rables compañeros, Enrique quiere 
incidir en “el Abuelo Paco, que ahora 
el 21 de marzo le hacemos un acto en 
el que van a poner su nombre a los jar-
dines detrás del Centro de Mayores de 
la Comunidad, en Descubridores” y 
recuerda que “él fue el primer alcalde 
de Tres Cantos durante 10 minutos, 
hasta que salió elegido Antonio”.

Hablan del fraude de ley que hizo 
Tres Cantos S.A. en la que coló la pila 
de chalets de PSV y VITRA dentro del 
espacio natural del Parque Central, 
“ese fue el precio para que IU acep-
tara la segregación en la Asamblea de 
la Comunidad de Madrid” dice José 
Luis, “fue vergonzoso como se incen-
tivó esa especulación, ver como la 
gente se separaba o ponía a nombre de 
sus nietos o hijos viviendas que luego 
dejaban vacías, y eso que venían de los 
sindicatos.”.

Enrique recuerda que “la primera 
manifestación que hicimos fue para 
dejar las bolsas de basura en las ofi-
cinas de Tres Cantos S.A., que enton-
ces estaban en Músicos detrás del 

cuartelillo de la Guardia Civil. Hasta 
Antonio, el cura, me reconoció que fue 
su primera manifestación.”, Tres Cantos, 
en sus orígenes era una población 
de gente con inquietudes y lucha por 
conseguir sus derechos; “el momento 
sociológico era un momento propenso 
a las movilizaciones”, añade José Luis.

En los principios de Tres Cantos la 
necesidad era tal, debido al abandono 
por parte de Colmenar Viejo, que los 
vecinos “teníamos que buscar alianzas 
que poco a poco nos fueron uniendo, 
la cohesión de las primeras personas 
que vivíamos aquí. Cosas tan sencillas 
como un carrete de hilo, aquí no había 
nada”, dice José Luis. Enrique comenta 
que “para ir a la farmacia o comprar 
cualquier cosa, dejábamos notas en los 
portales por si alguien necesitaba algo, 
de esa forma el primero que fuera hacía 
el encargo para los demás.”.

Colmenar Viejo tenía abandonado 
el, entonces, barrio de Tres Cantos, 
los que tuvieron el valor de venirse a 
vivir a Tres Cantos en la segunda mitad 
de la década de los ochenta carecían 
de servicios, no disponían de comer-
cios que abastecieran de las necesi-
dades básicas, debido a todo esto se 
fue creando un caldo de cultivo entre 
la población que derivo en la necesi-
dad de independencia. Enrique quiere 
resaltar que “la segregación no fue 
solo propiciada por el abandono por 
parte de Colmenar, también había 

Afronto esta charla con unos pocos 
nervios y la melancolía de los 
primeros colonos que llegamos a 
Tres Cantos, allá por el 1983. Yo 
apenas tenía siete años recién 
cumplidos, corría el mes de 
noviembre y me incorporaba a 2º 
de EGB en el colegio Gabriel García 
Márquez, allí me recibió el director 
D. Antonio Osuna Márquez, quien, 
a la postre, sería el primer alcalde 
de Tres Cantos y uno de los padres 
de la Segregación, tristemente 
fallecido al poco tiempo de 
alcanzar su sueño, el sueño que 
“vendió” a todos los tricantinos y 
que alcanzaron el 21 de marzo de 
1991, la SEGREGACIÓN. 

ENTREVISTA

“Los Padres de la Segregación”

1 6
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muchos desacuerdos con 
la deriva de Tres Cantos 
S.A., la política y la influen-
cia que recibía Tres Cantos 
S.A. desde la Comunidad 
de Madrid no beneficiaba al 
municipio, hicieron muchas 
prebendas en forma de 
terrenos y esa especulación 
no iba con nuestra filoso-
fía”, los vecinos de Colmenar 
no estaban felices con este 
asunto tampoco “muchos 
veían como Tres Cantos S.A. 
les pagaban miserias por sus 
terrenos y luego veían como se multi-
plicaban en pocos días”.

José Luis nos comenta que “el ver-
dadero origen de estas movilizacio-
nes era porque la gente, los vecinos, 
querían servicios, la verdadera voca-
ción de esta segregación inmediata 
fue con el objetivo de conseguir servi-
cios”, gracias a los esfuerzos de estos 
políticos y vecinos que existían en Tres 
Cantos tenemos hoy en día los servicios 
que tenemos en Tres Cantos. 

Todo comenzó en el año 1987, 
cuando se crea Tres Cantos Unido 
(TCU), este grupo de vecinos, comanda-
dos y guiados por la fuerza de Antonio 
Osuna, se presentan a las elecciones 
municipales y consiguen tres conceja-
les (Antonio Osuna, José Luis Rodríguez 
Eyré y María Luisa Bañuelos). Fueron 
tiempos difíciles, estas tres personas 
acudían a los plenos de Colmenar, 
“tuvimos que salir varias veces escolta-
dos por la Guardia Civil” recuerda José 
Luis. En principio pactamos con Alianza 
Popular porque el PSOE no aceptó 
nuestras condiciones para ser munici-
pio independiente, al poco tiempo no 
conseguimos llegar a un acuerdo para 
alcanzar un presupuesto aceptable 
para Tres Cantos, fue entonces cuando 
en 1988 se planteó la opción de romper 
el gobierno con Alianza Popular y darle 
la alcaldía al PSOE, con Jusdado a la 
cabeza. El precio de darle la alcaldía 
era con la condición de que Tres Cantos 
se convirtiera en municipio indepen-
diente el 21 de marzo de 1991. No fue 
todo repentino, ”se tuvo la elegancia 
de quedarnos en Colmenar hasta que 
no acabó el mandato del PSOE” dice 
Enrique, “aquí en Tres Cantos se quedó 
la Junta Gestora y se comenzó a traba-
jar en nuestra ciudad”.

Es inevitable no hacer una mención 
especial en esta conversación a Antonio 
Osuna, “era una persona forjada en el 
Pozo del Tío Raimundo, con todo el 
movimiento del Padre Llanos y el movi-
miento social, extrovertido y tremenda-
mente popular, un gran vendedor de 
sueños, este fue su gran sueño y nos los 
vendió.” dice Enrique, “Antonio Osuna 
fue el encima catalizador del malestar 
público, una memoria prodigiosa y un 
peleón de la legalidad” dice José Luis, 
“cuando era director del colegio orga-
niza una encuesta con Mónica Egea, 
y esa encuesta es la que nos carga de 
razón para ir a por la segregación. Se 

tiró un veraneo en la playa estudián-
dose la ley del suelo y el desarrollo de 
Tres Cantos”, esto eran las semillas de 
Tres Cantos Unido. Dice Enrique “no 
todo fue bonito, son épocas que recor-
damos con mucha ilusión y cariño. 
Hemos tenido momentos muy malos, 
pero sobre todo hemos perdido la 
infancia de nuestros hijos y mucho 
tiempo de nuestras familias, se sacri-
ficó la familia, se sacrificó la vida perso-
nal, fue una época muy dura, era David 
contra Goliat.”.

Se les cambia la cara cuando habla-
mos del Tres Cantos de ahora, “yo 
ahora lo disfruto” dice Enrique, “que 
conste que a mí no me gusta” apunta 
José Luis. He notado, en ambos, que la 
idea original que ellos tanto lucharon, 

junto con muchos otros, 
no se ha respetado y se ha 
dejado llevar por el devenir 
de la sociedad actual.

Esto es un poco de historia 
de nuestra ciudad, este es el 
origen, el sueño de luchar por 
los derechos de los ciudada-
nos de lo que era un barrio de 
Colmenar hasta que un día, 
esos vecinos, guiados y empu-
jados por un señor, criado en 
el Pozo del Tío Raimundo, que 
consiguió vender un sueño a 
todos ellos, se convirtieron en 

los dueños de su ciudad, Tres Cantos. 
El sueño de un grupo de vecinos que se 
convirtieron en políticos cuyo “hobbie” 
(algunos alcaldes no cobraban sueldo) 
era hacer ciudad, hacer la ciudad que 
querían sus vecinos, conseguir poner 
las bases de lo que hoy vivíamos. Quizás 
estemos ante la última vez en la que 
un grupo masivo de vecinos ha con-
seguido un hito como el que se consi-
guió, con unión, sin intereses, cada uno 
poniendo lo que tenía, ya fuera material 
o de conocimientos.  n

Rodrigo Marín-Peña

“Antonio Osuna era un 
soñador que nos vendió 
su sueño a todos y se lo 

compramos, pero además 
nos empujó a conseguirlo”

NOTA INFORMATIVA
“El próximo 21 de marzo, a las 

12,30 h, se celebrará en la Casa 
de los Mayores de la Comunidad 
de Madrid, situada en el Sector 
Descubridores, un homenaje a 

Francisco Martinez Linuesa, “ Abuelo 
Paco”, consistente en dar a los 

jardines de dicho centro su nombre 
así como en el descubrimiento de 

una placa conmemorativa. Francisco, 
camionero de profesión, fue uno 

de los pioneros de esta ciudad y un 
luchador por los derechos de los 
mayores, desempeñó la gestión 
del Área del Mayor en la Junta 

Gestora del nuevo Municipio de 
Tres Cantos, tras la segregación y 

encabezó la Mesa de Edad en el pleno 
constitutivo del nuevo Ayuntamiento, 

convirtiéndose en el primer alcalde 
de Tres Cantos durante díez minutos.”
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Julio es una persona normal, 
muy cercana y se nota que le 
encanta y disfruta hablando 
de fútbol… y también de atle-
tismo, su otra gran pasión. Es 

una persona que nació ya con dos tera-
bites de memoria interna con partidos 
internacionales, su pasión por el perio-
dismo y por el fútbol internacional, 
aquel al que nadie llegaba, le hacían 
planificar un viaje a Luxemburgo todos 
los años para ver a una persona que dis-
ponía de los anuarios de todas las ligas 
posibles del mundo.

B.T. Gracias Julio, es un honor para 
mi entrevistarte ¿De dónde sale Julio 
Maldonado? ¿Cuáles son los orígenes?
J.M. Yo soy de Leganés, viví el primer 
año de mi vida en Vallecas, y me fui a 
Leganés muy joven y allí estuve hasta 
los 19 años, en la facultad que me 
alquilé un piso con dos compañeros, 
que da la casualidad que eran Antoni 
Daimiel y Nico Abad.

¿Y la pasión por el fútbol, de dónde 
viene?

No es fácil saberlo porque mi padre 
no es un gran aficionado al fútbol, yo 
creo que puede ser por mi tío Antonio 
que fue el que me llevo primero a ver un 
partido de fútbol. Me llevo en el año 76 
a ver un Atlético de Madrid contra Las 
Palmas en el Calderón. Era de noche 
y me impresionó tanto que a partir de 

ese momento empecé a querer conocer 
cada día más. La obsesión por conocer, 
sumado a la pasión por el fútbol, me 
llevo a querer conocer todo lo que 
había más allá de España y de ahí esta 
obsesión por las ligas internacionales.

¿Por qué periodista y no futbolista o 
entrenador?

Porque no llegaba al nivel de poder 
ganarme la vida y, sin embargo, el 
aspecto periodístico si me llamaba la 
atención. He conseguido poder vivir del 
fútbol de otra manera, gracias a esto 
veo fútbol y vivo el fútbol. Además esto 
es mejor que ser futbolista porque 
ellos a los 35 años se retiran, yo puedo 
seguir aquí hasta que quiera.

¿Cuándo y dónde empezaste tu carrera 
periodística?

Empecé la cerrera periodística en la 
Cadena Ser en el 88, no haciendo fútbol 
precisamente, si no haciendo atle-
tismo, los Juegos Olímpicos de Seúl, 
allí conocí a mi mujer. Yo soy un gran 
apasionado del atletismo, perdería 
sueño por ver atletismo, incluso a veces 
lo pondría por encima del fútbol, el otro 
deporte que me gusta es el rugby, el 
resto no me gusta ninguno. A mí no me 
gustan todos los deportes, tampoco me 
queda mucho tiempo después de los 
partidos de fútbol que veo.

¿Cuántas antenas has llegado a tener 
en casa? ¿Y cuantos partidos grabados?

Ahora tengo siete, hay una de 240 
cm de diámetro que tiene motor y dos 
de 180 cm, dos de 120 cm y dos más 
pequeñas. Con eso abarco casi todo, 
pero es imposible ver todos los saté-
lites disponibles ya que al ser la tierra 
redonda no puedes abarcar todo. Veo 
casi todo lo que se puede ver, las ligas 
escandinavas son las más complica-
das para mí, pero lo consigo por otros 
medios. En cuanto a partidos grabados, 
a día de hoy, dispongo de unos 80.000 
y el volumen de crecimiento puede 
ser de 150 partidos a la semana. Hace 
tres años decidimos digitalizar todo y 
hemos estado esos tres años durante 
24 horas al día pasándolo a un disco 

¿Quién no ha llamado 
“Maldini” a algún amigo o 

conocido cuando nos está 
dando una lección de fútbol 

sobre uno u otro equipo o 
acerca de cualquier jugador?, 

a mí me ha ocurrido muchas 
veces y hoy tengo el placer 
de poder entrevistar a Julio 

Maldonado.

ENTREVISTA
JULIO MALDONADO, “MALDINI”: 

“El futbol es mi pasión, pero perdería 
horas de sueño por ver atletismo”
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es mejor que ser futbolista porque 
ellos a los 35 años se retiran, yo puedo 

empezaste tu carrera 

Empecé la cerrera periodística en la 
Cadena Ser en el 88, no haciendo fútbol 
precisamente, si no haciendo atle-
tismo, los Juegos Olímpicos de Seúl, 
allí conocí a mi mujer. Yo soy un gran 
apasionado del atletismo, perdería 
sueño por ver atletismo, incluso a veces 
lo pondría por encima del fútbol, el otro 
deporte que me gusta es el rugby, el 
resto no me gusta ninguno. A mí no me 
gustan todos los deportes, tampoco me 
queda mucho tiempo después de los 

llegado a tener 
en casa? ¿Y cuantos partidos grabados?

Ahora tengo siete, hay una de 240 
cm de diámetro que tiene motor y dos 
de 180 cm, dos de 120 cm y dos más 
pequeñas. Con eso abarco casi todo, 
pero es imposible ver todos los saté-

“El futbol es mi pasión, pero perdería
horas de sueño por ver atletismo”

duro en MP4, esto es un tesoro brutal.

¿Cuál es el momento que recuerdas con 
más pasión en el mundo del fútbol? ¿Y 
en tu carrera periodística?

Como espectador el mundial 82, yo 
era un crío y el mundial en España, me 
parecía el no va más, no fue a ningún 
partido porque no tenía ni un duro, 
pero para mí fue algo especial, cuando 
se acabó me quedó un vacío tremendo.

En mi carrera periodística, lo fácil 
sería decirte que fue la final del mundial 
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de Sudáfrica que retransmití con Carlos 
y con Robin, pero no, emotivo como 
comentarista fue sin duda la semifinal 
del mundial de 2006, Alemania-Italia 
en Dortmund, en primer lugar porque 
estaba comentando el partido con mi 
ídolo Maradona al lado y en segundo 
lugar  porque fue 
un partido épico 
que se decidió en la 
prórroga.

Has visto parti-
dos durante los 

últimos 35 años 
¿Qué opinión te 

merece el deno-
minado “fútbol 
m o d e r n o ” ? 
¿C r e e s  q u e 
s e  e s t á n 
p e r d i e n d o 
valores?

El fútbol moderno tiene 
cosas buenas y cosas malas, se 

ha perdido bastante el roman-
ticismo y los 
valores. Ahora te 
puedes encon-
trar un Clásico 
en el que, tanto 
uno como otro, 
jugaban con 
l a s  s e g u n -
das o terce-
ras equipacio-
nes, cuando 
el fútbol coge 
esos caminos 
tirando hacia 
lo comercial, 
no tiene el 
más mínimo 
sentido, lo 
pierde todo. 

A los aficio-
nados más román-

ticos eso nos derrota. 

¿Crees que son justos los precios que se 
están pagando por los fichajes en los 
últimos años?

En el fútbol, como todo en la vida, 
las cosas valen lo que la gente esté dis-
puesto a pagar por ellas. Los futbolis-
tas es un caso muy atípico, porque son 

únicos, Neymas hay 
uno , Cristiano hay 
uno y Messi hay uno. 
Hay casos, como los 
de las fortunas que 
llegan de países muy 
ricos, que están des-
virtuando el mercado 
y haciendo daño, 
sobre todo, a los 
equipos pequeños.

¿Qué opinas de esos 
programas deporti-
vos que han cogido 
como modelo el 

“Sálvame”?
No me gustan y nos los veo, los 

respeto porque hay un montón de com-
pañeros, pero no me gusta el perio-
dismo de “hinchas”. Para mi es tele 
fácil, lo difícil y bonito es hacer reporta-
jes y, por ejemplo, “Informe Robinson”, 
eso es un pasada.

Tú eres un reconocido “Maradoniano” 
y, últimamente, estás empezando a ser 
“Messista”, ¿crees que la gente valora 
cómo se merece a Cristiano Ronaldo? 

Lo que está haciendo Cristiano tiene 
mucho valor, lo que pasa es que entre 
Messi y Cristiano hay mucha diferencia. 
Todo lo que pueda decir de Cristiano 
le da mucho valor, porque quitarle 
cinco Balones de Oro a un jugador 
que es, para mí, el mejor de la histo-
ria tiene muchísimo mérito. Cristiano 
es una máquina creada por el mismo, 
Cristiano es mejor porque existe Messi 
y al revés, porque entre los dos se 

retroalimentan. Yo no veo debate entre 
quién es mejor, Messi sin duda, es un 
genio, y Cristiano es un gran jugador, 
para mí Neymar, ahora mismo, es mejor 
que Cristiano Ronaldo. 

¿Cuál es tu reportaje soñado?
Un reportaje con Messi y Cristiano, 

pero ahora en activo. El soñado sería 
en activo, pero entiendo que es muy 
difícil. n

Rodrigo Marín-Peña

1. Un campo de fútbol
 - Maracaná
2. Una ciudad para vivir
 - Montevideo
3. Futbolista que más admiras
 - Maradona
4. ¿Con quién no te irías nunca de copas?
 - Con Henri Michel
5. ¿En qué otro arte te habría gustado 

destacar?
 - Quería ser Auxiliar de vuelo
6. ¿A quién admiras fuera del ámbito del 

deporte?
 - Sobre todo a El- Gerroug
7. Una palabra que te defina
 - Pasión
8. Algo que nunca aprenderás 
 - A tener paciencia
9. El mejor regalo que te ha hecho un fan
 - Decirme que mis programas los ven 

los padres, los hijos y nietos juntos
10. Tú animal favorito
 - El perro, mi perrita Wendy

1. Un campo de fútbol

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

“Cristiano Ronaldo 
no está entre los 

ocho mejores 
jugadores de la 

historia”

B O L E T Í N T R I C A N T I N O  2 7 1 ,

de Sudáfrica que retransmití con Carlos 
y con Robin, pero no, emotivo como 
comentarista fue sin duda la semifinal 
del mundial de 2006, Alemania-Italia 
en Dortmund, en primer lugar porque 
estaba comentando el partido con mi 
ídolo Maradona al lado y en segundo 
lugar  porque fue 
un partido épico 
que se decidió en la 
prórroga.

Has visto parti-
dos durante los 

últimos 35 años 
¿Qué opinión te 

merece el deno-
minado “fútbol 
m o d e r n o ” ? 
¿C r e e s  q u e 
s e  e s t á n 
p e r d i e n d o 
valores?

El fútbol moderno tiene 
cosas buenas y cosas malas, se 

ha perdido bastante el roman
ticismo y los 
valores. Ahora te 
puedes encon
trar un Clásico 
en el que, tanto 
uno como otro, 
jugaban con 
l a s  s e g u n
das o terce
ras equipacio
nes, cuando 
el fútbol coge 
esos caminos 
tirando hacia 
lo comercial, 
no tiene el 
más mínimo 
sentido, lo 
pierde todo. 

A los aficio
nados más román

ticos eso nos derrota. 

“Cristiano Ronaldo 
no está entre los 

jugadores de la 

BROOKLYN FITBOXING TRES CANTOS
Plaza de la Encina, 10  

trescantos@brooklynfitboxing.com

brooklynfitboxing.com 
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Durante el primer fin de semana 
de Febrero de celebró el 
Campeonato Autonómico de 

Grupos Show de patinaje artístico en el 
que nuestros patinadores consiguieron 

unos excelentes resultados. 
El sábado 3 de Febrero, 

en Aranjuez, el Grupo 
P ro m o c i o n a l  Pe q u e ñ o 
obtuvo el tercer puesto con 
su gran programa “Ninjas 
“, Alba, Alejandra, Andrea, 
Celia,Jimena, Lara, Laura, Martina, 
Paula y Raquel, pese a su corta edad, 
demostraron ser unas magníficas pati-
nadoras defendiendo su coreografía 
con mucha fuerza y pasión. 

Por su parte, el domingo 4 de 
Febrero, en Coslada, el Grupo Juvenil 
compuesto por Alegría, Celia, Daniela, 
Emília, Isabel, Lucía B., Lucía H., 

El  pasado viernes 16 dio 
comienzo, en las instalaciones 
del Polideportivo Municipal de 

La Luz en Tres Cantos, el Campeonato 
de España de Squash Sub 11 y Sub 15. 

A lo largo del fin de semana, cerca 
de sesenta jugadores, llegados desde 
todos los rincones del país, acudieron 
a este importante torneo, que ha batido 
récords de participación.

Nueve jugadores tricantinos, repre-
sentados por el Club de Squash Tres 

Cantos, obtuvieron unos magníficos 
resultados. Javier Fraser fue el más lau-
reado, consiguiendo el tercer puesto de 
España en la categoría Sub 11 mascu-
lina. También destacaron, en la cate-

goría femenina, 
Inés Santillana 
que quedó cuarta 
clasificada y Gara 
Trujillo, en sexta 
posición.

Los Campeones 
masculino y feme-
nino, en las cate-
gorías de Sub 
15 fueron de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña, el 
masculino Sub 11 fue para el jugador de 
la Comunidad Valenciana y el femenino 
para la Andaluza. 

El concejal de Deportes, Javier 
Juárez, fue el encargado de entregar los 
trofeos a los ganadores de este torneo 
que tuvo un gran final de fiesta.

REDACCIÓN n

Éxito del Club de Patinaje Tres Cantos 
en el Autonómico de Grupos Show

Tres Cantos acogió 
la celebración del 
Campeonato de España 
de Squash Sub 11-15

PATINAJE

SQUASH

Nicolás, Sara, Sílvia, Susana y Yaiza rea-
lizaron a la perfección una romántica y 
preciosa coreografía titulada “El solda-
dito de plomo “ con la que consiguie-
ron un merecidisimo segundo puesto.

Enhorabuena a todos los patinado-
res y a su entrenador Íñigo Gil por su 
magnífico trabajo y esfuerzo.

REDACCIÓN n
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El día 8 de marzo se conmemora 
el Día Internacional de la Mujer 
y, Tres Cantos, lo celebra con una 

amplia programación de actividades 
que dan comienzo hoy y se prolonga-
rán hasta el día 18.

Así, el día 6 de marzo a las 18:30 
horas, en el Auditorio del Centro 
Cultural Adolfo Suárez, el grupo Relate, 
bajo la supervisión del soundpainter 
Ricardo Gassent, interpretó la prefor-
mance “Las máscaras de Silvia”, inspi-
rada en los versos de Silvya Plath. A las 
19 horas, en el Centro Municipal 21 de 
Marzo, tendrá lugar la conferencia “La 
mujer española durante la Ilustración”, 
a cargo del historiador Miguel Arévalo.

Mañana miércoles 7 de marzo, la cita 
es de nuevo en el Centro Municipal 21 
de Marzo para una sesión Fitness 3.0. 
Entre las 10 y las 13 horas, Sara Merino 
y Alex Ruíz, del gimnasio Altafit, realiza-
rán un entrenamiento de suelo pélvico 
y pilates.

Uno de los días más importantes de 
esta Semana tendrá lugar el jueves 8 de 
marzo, con la Gala Mujeres Esenciales 
de Tres Cantos, coincidiendo con el Día 
Internacional de la Mujer. La cita es en 
el Centro Cultural Adolfo Suárez, a las 
19:30 horas. Un acto de reconocimiento 

en el que se entregarán nueve premios 
a mujeres que han influido en la loca-
lidad a través de su labor en distintas 
áreas. Contaremos con las actuaciones 
de Aquario Music y Batukam, además 
de con la presencia de la actriz y mono-
loguista Yolanda Ramos.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha seña-
lado que “la mujer protagoniza una 
semana repleta de actividades educa-
tivas, culturales y de ocio con las que 
el Equipo de Gobierno reitera su res-
paldo a este colectivo, al que desde el 
Ayuntamiento apoyamos con progra-
mas de formación, asesoría, preven-
ción y ayuda para casos de violencia 
de género, entre otros servicios”. 

La concejala de Mujer, Fátima Mera, 
ha animado a las mujeres del municipio 
a que “participen, compartan espacios 
y tiempo para ellas en las distintas acti-
vidades, que hemos elaborado desde 
la Concejalía”.  

Así, del 9 al 18 de marzo habrá Danza 
Oriental “Empoderada”; actividades 
en familia como cine, con la proyec-
ción gratuita en los cines Odeón Tres 
Cantos de “Wonder Woman”; fitness 
con Altafit, Gbox y Latin Caribbean, así 
como talleres de cocina en “La buena 
vida gourmet”.  

Un año más se consolidan la 
merienda cine-fórum sobre la película 
“Pago justo”; la visita guiada a Madrid, 
en esta ocasión para conocer más a 
fondo la figura de la Duquesa de Alba o 
las conferencias como “Las maestras de 
la República”, a cargo de la Universidad 
Popular Carmen Michelena.

Durante los días 15 y 16 de marzo, se 
celebrarán los talleres de liderazgo “No 
hay nada imposible”, a cargo de Irene 
González y “Toma las riendas de tu 
vida”, con Catalina Echeverry. Además, 
asistirá la influencer de moda, empresa 
y entretenimiento en clave de mujer, 
Natalia Osona (@Glorias.es).

Tampoco faltarán las actividades 
relacionadas con la educación y con-
cienciación. Para ello, se pondrá en 
marcha en los centros educativos la 
actividad Dibujar la igualdad, basada 
en el proyecto “Redraw the balance”, 
dirigida a fomentar un perceptiva de 
género más allá de los estereotipos.

Además, la Biblioteca Municipal 
Lope de Vega, acogerá la exposición 
¿Avanzamos?, en colaboración con 
Amnistía Internacional, que muestra la 
situación de desigualdad y vulneración 
de los derechos de las mujeres y las 
niñas en el mundo, además de la con-
ferencia “¿se puede ser mujer y genio?” 
sobre Sylvia Plath, de la mano de la 
escritora y periodista Laura Freixas.

En una nueva edición del Festival de 
Cine realizado por mujeres, el viernes 
9 y el sábado 10, se proyectarán una 
docena de cortos, con lo mejor del 
panorama del cortometraje español 
en 2017.

Para consultar la programación com-
pleta: www.trescantos.es.  

REDACCIÓN n

El Ayuntamiento de Tres Cantos 
organiza una amplia programación de 
actividades para la Semana de la Mujer 
• El jueves 8 tendrá lugar la Gala Mujeres Esenciales de Tres Cantos, que premia a 

las mujeres que han destacado en la vida social y cultural del municipio  

•  XI Festival de Cine realizado por mujeres, conferencias, libros, deporte, visitas 
guiadas y una exposición, entre las más destacadas 

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

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

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

Internacionales

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

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

www.rodriguezcollar.es
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Estamos con Sergio, Jacobo 
y Pablo, jóvenes entre 22 y 
25 años que fundaron en 
abril de 2017 está Start Up, 
aunque se empezó a for-

jarse meses antes. Sergio y Pablo son 
hermanos, vecinos de Tres Cantos 
desde casi el inicio de sus vidas, estu-
diaron en el antiguo Pinosierra. Han 
creado la marca Dotts y dentro de la 
marca han creado su primer producto 
estrella, los auriculares inalámbricos 
modelo “VantaBlack”, un producto que 
se puede comprar por la web (https://
www.dottsco.com/es/)  y que preten-
den ser una alternativa directa a los 
auriculares de las primeras marcas 
mundiales. Funcionan a la perfec-
ción, doy fé, y su precio (70€ impues-
tos incluidos) los hacen muy atractivos 
para su adquisición.

Pues decidieron lanzarse a 
emprender, a pesar de la dificul-
tad para emprender en España, 
sacaron un primer producto, 
VantaBlack, que no es 100% 
suyo, sino que fue fruto de una 
colaboración con el fabri-
cante ya que, cuando 
intentaron fabricar 
lo nuestro propio y 

en España les cerraron las puertas en 
todos lados. Decidimos hacer uso de 
ese producto como forma de autofi-
nanciación y dar a conocer la marca. 
Por desgracia, colaborar con un fabri-
cante chino sin garantía alguna, nunca 
puede ser bueno, y en consecuencia el 
fabricante decidió hacer lo que quiso 
con el producto y con su trabajo. 

“En fin, eso es un error del 
inicio, pero aun así nos mantene-
mos orgullosos de lo que hicimos. 
Automáticamente después de lanzar 
este producto y lanzar la 

marca, nos pusimos manos a la obra 
con el proyecto principal y nuestro 
sueño, traer la producción 100% a 
España, y...en eso estamos ahora, a 
puntito de lanzar una nueva gama de 
producto, y esta vez ya sí que si para 
quedarse y 100% “

Su intención ahora no es innovar 
en producto, sino que han innovado 
en procesos de producción y han inno-
vado en la forma de venderlo y que el 
cliente pueda elegir lo que compra, 
dice Pablo “Por así decirlo, lo llama-
mos una innovación completa. Por 
supuesto, no cabe olvidar lo que 
te comentamos, nos hemos encar-
gado de conseguir hacer electrónica 
totalmente sostenible con el medio 
ambiente, integrando además aspec-
tos de economía circular. Por lo que, 
en definitiva, el proyecto definitivo y 
lo que lanzaremos es, básicamente, 
una mezcla de diseño, calidad hecha 
en España, precios competitivos, sos-
tenible, personalizable...etc. Esto no 
es solo un atractivo para el cliente sino 
que el modelo de producción, basado 
en estrategia “Lean” es un atractivo 
para el inversor, es por ello que ahora 
mismo estamos en una ronda de finan-
ciación con ya posibles fondos intere-
sados en invertir.”

Han sido elegidos como uno 
de los mejores proyectos elegi-
dos para participar en el pro-
grama de aceleración del 
Citi y la Deusto Business 
School, han salido en 
varios medios de comu-
nicación, el mes pasado 
en concreto salimos en 
el ABC como ejemplo 
de un estudio llamado 
Generación Z... etc  n

Rodrigo 
Marín-Peña

ENTREVISTA

Sergio, Jacobo y Pablo, fundadores de

Jóvenes de Tres Cantos le hacen
la guerra a los Airpods del
gigante americano Apple

Calle Alba, 5, 28760 Tres Cantos, Madrid - Reservas: +34 918 03 24 40 - reservas@laterrazadealba.com

Trasteros a tu Medida
912 419 106 - 600 286 518

info@mudanzastrecanser.com
www.mudanzastrecanser.com

Consulte nuestras promociones

TRASTEROS y OFICINAS
EN ALQUILER

EN TRES CANTOS
C/ Almazara 1-Bis

¡¡TE ESPERAMOS!!
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El Parque del Este y el 
campo de Golf

Con la excusa de una nueva 
Escuela Deportiva, la coalición 
gobernante en Tres Cantos vuelve 
a amenazar nuestro medio natural. 
Tras un año de silencio, de nuevo 
presentan a la Junta de Gobierno 
Local un proyecto tras el que se 
esconde,  realmente, el uso priva-
tivo de un gran espacio público; con 
la creación de un campo de golf exe-
cutive en nuestro Parque del Este.

No parece el momento adecuado 
para traer un proyecto controver-
tido a nuestro municipio. Menos 
aún lo es de volver a planificar sin 
escuchar a nadie. Ya lo intentaron 
en 2001, cuando el concejal Díaz 
Guerra, ahora en Ciudadanos, dirigía 
el urbanismo y el medio ambiente 
desde las filas del Partido Popular. 
Para colmo de chapuzas, el Estudio 
aprobado inicialmente en la Junta 
de Gobierno Local lo fue sin que el 
texto y los informes pertinentes estu-
viesen en el expediente, como marca 
la Ley. ¿Sabían lo que aprobaban? ¿O 
son unos “mandados”?

Intentaremos evitar, contando 
con la presión ciudadana, que per-
petren este nuevo atentado contra 
el equilibrio ecológico de nuestro 
entorno. Nada a priori contra el 

deporte, pero creemos que no es el 
momento, ni el lugar.

Defendiendo las 
pensiones

Un clamor de indignación recorre 
las calles y plazas de todo el estado. 
Nuestros jubilados están hartos. 
Exigen mejoras reales en sus pen-
siones. En Ganemos acatamos 
su demanda indignada como un 
mandato, para apoyar y defender 
sus reivindicaciones. Presentamos 
una moción al Pleno en Apoyo del 
sistema de Pensiones, exigiendo su 
reforma. El Ayuntamiento de Tres 
Cantos debía transmitir al Gobierno 
de España la petición, pero el voto 
en contra del PP y la poco explicable 
abstención del PSOE y Ciudadanos, 
lo han hecho imposible. Esto no ha 
hecho más que empezar. Nuestros 
mayores tienen derecho a una 
pensión digna y nuestra obligación 
es ayudarles a conseguirla.

#8Mhuelgafeminista
Cuando este artículo esté en tus 

manos, la jornada reivindicativa y 
la huelga ya habrá sucedido. Pase 
lo que pase, habrá sido un éxito. 
Aunque muchas mujeres no hubiesen 
podido hacerla, aunque no hubiesen 
podido demostrar que “si paran las 
mujeres, se para el mundo”. Porque 
es una realidad que no admite dis-
cusión y el simple hecho de ponerlo 
en valor, en la calle, en los medios y 
en todas partes, constituye un gran 
triunfo.

Presentamos una moción de 
apoyo al Pleno. Con los tres votos 
del grupo socialista y la abstención 
de C’s, la moción se aprobó por 10 
votos a favor, frente a los 9 en contra 
del PP. El partido en el gobierno no 
ha asumido su derrota de buen grado 
y ha hecho lo posible por deslucir la 
reivindicación y convertirla en una 
fecha conmemorativa. Falta cultura 
democrática en nuestro gobierno 
municipal. 

Movilidad y medios de 
transporte

A la penosa situación del trans-
porte público interno, se suman 
enormes problemas externos. 
Faltan líneas de autobuses y la fre-
cuencia es inadmisible. Para colmo, 
Cercanías cada vez va peor. Nuestro 
gobierno municipal dice que no es 
cosa suya. Nunca son cosa suya los 
problemas, ya lo sabemos. Pero no 
vemos que presionen a los suyos, en 
la Comunidad y en el Estado, que sí 
son responsables directos del lamen-
table estado de nuestros trenes.

Así las cosas, muchos de los que 
habían decidido usar habitualmente 
el transporte público para sus des-
plazamientos, por ser la decisión 
más económica y razonable, dudan 
y prueban de nuevo el transporte 
privado que se transforma en un 
caos ante cualquier eventualidad. 
Hay que poner solución. Las pérdi-
das de horas de trabajo son econó-
micamente inaceptables y la pérdida 
de calidad de vida a diario lo es aún 
más. Estudios, trabajo, compras 
locales u ocio deben tener una movi-
lidad razonable garantizada.

#SOSlas1000
Desde que el Ayuntamiento 

adquiriese, en el Pleno del pasado 
mes de julio, el compromiso de inter-
mediación y defensa de los inquili-
nos de las 1000 viviendas, en con-
senso con todos los grupos, tan sólo 
se había realizado una reunión, sin 
resultados, en septiembre. Meses 
mareando la perdiz para realizar 
otra reunión al finalizar febrero. 
Otra reunión sin avances significati-
vos, otro intento de despistar y des-
esperanzar a nuestros jóvenes. A 
este paso, convocarán otro paripé en 
otros 5 meses y ... ¡Nada! A esconder 
la cabeza en un agujero y esperar que 
pase la tormenta. Por nuestra parte, 
estamos dispuestos a colaborar con 
las familias y personas afectadas, 
para intentar hacer todo lo que sea 
posible para mejorar sus posibilida-
des de negociación. n

OPINIÓN

Ganemos Tres Cantos
Grupo Municipal
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La Real Academia de la Lengua Española define el femi-
nismo, como: “Principio  de  igualdad de  derechos de la 
mujer y el hombre”. “Movimiento que lucha por la realiza-
ción efectiva en todos los órdenes  del feminismo”. Quizás 

si interiorizamos que feminismo es igualdad entre hombres y 
mujeres, muchas personas llegarán a la conclusión que son femi-
nistas aún sin ser conscientes de ello. Es necesario saber si se está 
a favor de la igualdad, en ésto no valen las medias tintas, si no se 
defiende la igualdad se favorece la desigualdad.  

He escrito este artículo días antes del 8 de marzo de 2018 y 
cuando se publique ya habrá pasado. Un día histórico en la lucha 
por la igualdad de las mujeres. Una lucha que se remonta a la 
Revolución Francesa, que nunca ha parado pero que ha experi-
mentado distintas velocidades, que ha ido evolucionando con la 
sociedad y que ha tenido momentos álgidos que han marcado 
un antes y un después. Este 8 de marzo es uno de ellos, con una 
huelga reivindicativa convocada en 150 países con perfiles muy 
distintos pero con un objetivo común, la igualdad entre hombres 
y mujeres que actualmente no existe.

¿Se ha avanzado en este camino? Sí, pero aún falta mucho 
para llegar al final. Se requiere una transformación estructural de 
la sociedad para que las mujeres seamos protagonistas y copar-
ticipes. Éste ha de ser un fin común de las mujeres que supere la 
ideología, los estratos sociales, la cultura, etc., hay que sumar, 
unir y entonces se conseguirá. Son muchas las situaciones des-
iguales e injustas que sufrimos las mujeres y que hay que extin-
guir, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito 
educativo, en el ámbito cultural, etc, prácticamente en todos los 
ámbitos de la vida y de la sociedad, con un añadido demoledor, 
la violencia contra las mujeres.  

Deseo que la huelga, las concentraciones y las manifesta-
ciones de este 8 de marzo alcancen el mayor éxito, y no sólo en 
nuestro país porque es una acción mundial. Si bien de entrada, 
a día de hoy, el éxito en gran manera ya se ha conseguido, sensi-
bilizando, visualizando, demostrando que las mujeres estamos 
dispuestas a seguir luchando, y espoleando a la sociedad por 
la igualdad. 

Personalmente haré huelga, estaré en la concentración del 
Ayuntamiento e iré a la manifestación de Madrid para defen-
der mi derecho a la igualdad, pero también por las mujeres que 
no podrán hacerlo aunque quieran, por las mujeres que han 
luchado para alcanzar lo que hasta ahora se ha conseguido, por 
las mujeres que todavía no se plantean el derecho a la igualdad 
porque primero tienen que alcanzar los derechos humanos, por 
las niñas y jóvenes que se convertirán en mujeres y  para conse-
guir que en el futuro todos los días del año sean el 8 de marzo. n

Que el Nuevo Tres Cantos es el “patito feo” de la ciudad 
es obvio. El agravio, al que se encuentran sometidos 
sus vecinos en comparación con el Tres Cantos con-
solidado, es manifiesto. Sin apenas infraestructuras, 

mal comunicado, sin servicios básicos y con una falta absoluta 
de proyecto fututo del equipo de gobierno del PP. Además, los 
problemas latentes en la zona, como las 1.000 viviendas o la 
falta de venta de suelo a cooperativas de vecinos, son despa-
chadas por el Alcalde con juego de trilero: Por un lado, y de cara 
a los vecinos, echa la culpa a Fidere y FCC; y por otro, respalda 
sus acciones con la inacción, en el mejor de los casos.

Además de todo esto, se está gestando un ataque contra 
nuestro entorno. Me estoy refiriendo al proyecto presentado, 
junto a FCC, para el Parque Norte. Una vergüenza de planea-
miento, donde anteponen el asfalto a la riqueza medioam-
biental, columna vertebral de nuestra ciudad.. Como saben, el 
Parque Norte se encuentra afectado por la especial conserva-
ción correspondiente a la RED NATURA 2000 y al LIC (Lugar de 
Importancia Comunitaria) de la Cuenca del Manzanares, ambos 
de ámbito europeo.

La falta absoluta de iniciativa, actuación y sensibilidad 
medioambiental de FCC y del gobierno municipal del PP, en la 
limpieza y restauración del cauce del arroyo es bochornosa. El 
propio Ayuntamiento  reconocen sin ambages de ningún tipo 
el “alto grado de degradación del cauce fluvial Valdecarrizo 
– Bodonal”. La limpieza de restos, residuos y obstáculos del 
Arroyo no pueden esperar a la conclusión de la tramitación 
administrativa del Plan.

Por otro lado, para que se hagan una idea del tipo de parque 
que se quiere crear, están previstos 500 aparcamientos super-
ficiales (6.250 m2) y un desconocido número de aparcamien-
tos subterráneos. Sí sabemos en cambio, el número de aparca-
mientos o sitios dedicados al aparcamiento de bicicletas, CERO. 
Todo ello, sin contar la zona de aparcamientos en derredor del 
parque, unos 700; así como los correspondientes al futuro poli-
deportivo cubierto, 200. En total, cerca de 1.500 aparcamientos. 
Si se usara, la totalidad de las posibilidades, en un momento 
determinado, se llegarían a juntar en el parque, unas 4.000 per-
sonas. Eso da la idea de la desmesura del proyecto.

Desde el Grupo Municipal socialistas hemos presentado 
las alegaciones pertinentes al proyecto, entre ellas, a la tota-
lidad. Estamos convencidos que la única forma de tener un 
Parque Norte para el disfrute de los vecinos, y con un abso-
luto respeto a su especial riqueza medioambiental, y si lo dise-
ñamos entre todos y todas. La sostenibilidad del planeta es 
nuestro objetivo. n

OPINIÓN

Lydia Martínez Mora
Portavoz del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos

Feminismo e Igualdad.
Tanto monta, monta tanto

Parque Norte:
Ataque al Nuevo Tres Cantos

OPINIÓN

Vicente López
Concejal del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos

Vicente López
Concejal del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos
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Supongamos que realizamos 
la extracción de una muela 
de juicio incluida inferior. Es 
posible que se produzca un 
debilitamiento de la mandí-

bula durante algunos meses (periodo 
en el que debe tenerse cuidado con 
posibles golpes). Transcurrido este 
periodo el hueso se repara poco a poco 
y la mandíbula puede ser tan o incluso 
más fuerte que antes, pues una muela 
del juicio incluida representa una inte-
rrupción en la continuidad de la estruc-
tura del maxilar, constituyéndose así en 
un punto débil. 

Por lo general, la extracción de 
una pieza incluida se lleva a cabo bajo 
anestesia local, en la que únicamente 
se adormece la zona sobre la que se 
va a actuar mediante una inyección 
local. Aunque, también puede llevarse 
a cabo mediante anestesia general. La 
elección del tipo de anestesia es un 
asunto que debe hacerse contando 
con la opinión del paciente teniendo 

en cuenta todos los pros y los contra. 
Cuando el mismo sea anormalmente 
nervioso por ejemplo, puede que sea 
conveniente utilizar anestesia general. 
En general es preferible tratar de rea-
lizar la extracción con anestesia local. 

En el caso en que exista una infec-
ción alrededor de una pieza dentaria 
incluida, antes de proceder a la exodon-
cia debe eliminarse la infección para 
evitar que la misma se extienda a todo 
el organismo. Esto se puede conseguir 
con un tratamiento de antibióticos y 
enjuagues con antisépticos y agua de 
sal tibia. En el caso de que se decida 
extraer la pieza incluida bajo anestesia 
general, la operación debe llevarse a 
cabo en un medio hospitalario pues hay 
más medios para llevar a cabo el proce-
dimiento y para controlar las posibles 
complicaciones. 

Normalmente el paciente deberá 
ingresar durante uno o quizás dos 
días. En el caso de recurrir  a la anes-
tesia general, en la misma interven-
ción se suelen extraer todas las piezas 
incluidas para evitar la repetición de la 
anestesia. 

Es muy poco probable que la ino-
clusión dentaria pueda ser preve-
nida ya que sus principales causas (el 
apiñamiento o mala posición) están 
determinadas genéticamente desde el 
nacimiento. 

EXTRACCIÓN DE DIENTES 
INCLUIDOS

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. 

En algunos casos, cuando por 
motivos de ortodoncia se extraen 
piezas dentarias, se abre un espacio 
que puede prevenir que las muelas del 
juicio queden incluidas aunque, esto 
también depende del grado de apiña-
miento. Es factible realizar la extracción 
de las piezas incluidas en el periodo de 
la adolescencia, que es cuando es más 
fácil de realizar. 

Como en tantos otros problemas 
relacionados con la dentadura, la ino-
clusión dentaria puede tener compli-
caciones posibles de prevenir acu-
diendo periódicamente al dentista. De 
esta manera es posible anticiparse a los 
problemas futuros realizando un tra-
tamiento adecuado en un estado más 
precoz. A su vez en los casos en que el 
diente incluido rompa la alineación 
dentaria correcta, las revisiones perió-
dicas permiten que surja la oportuni-
dad de tratarlo lo más anticipadamente 
posible. n
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Junto a la pregunta que 
formulo en el título 
habría que añadir, 

¿por qué me producen calma 
las rutinas? ¿Son buenas? 
¿Tienen efectos secunda-
rios? ¿Qué beneficios tienen? 
¿Por qué cuantos más años 
cumplimos mayor tenden-
cia tenemos a crear procedi-
mientos que se repiten para 
resolver nuestras necesida-
des? Intentemos responder 
a estas preguntas.

Se me ocurre que lo 
primero es hablar de cómo 
procesamos la información 
los seres humanos. Cuando 
nos enfrentamos a varias 
tareas a la vez, si queremos 
prestarles atención plena 
durante su ejecución, tendre-
mos que realizar una detrás 
de otra. los informáticos 
dirían que las procesamos en 
serie, a diferencia de lo que 
hacen los ordenadores, que 
es procesar información en 
paralelo: varias tareas se eje-
cutan a la vez para aprove-
char la capacidad de compu-
tación y ahorrar tiempo. La 
realidad es que en nuestra 
imperfección humana, sólo 
podemos procesar varias 
tareas al tiempo en el caso 
en el que automaticemos 
procesos, rutinas y procedi-
mientos. Cuantas más veces 
realizamos algunas tareas, 
mayor es el grado de auto-
matismo, haciendo que sea 
casi imperceptible la con-
ciencia que tenemos de que 
estamos haciendo algunas 

cosas. Esto es muy llama-
tivo cuando se observa a un 
conductor a los mandos de 
su vehículo, cuando prac-
ticamos un deporte desde 
pequeños, y en general en 
las habilidades motoras bien 
aprendidas.

Cuantas más veces 
realizamos algunas tareas, 
mayor es el grado de 
automatismo

Crear hábitos, repetir 
procedimientos por tanto, 
acorta los tiempos, nos 
hace más eficientes y nos 
permite destinar nuestro 
procesamiento consciente a 
otras tareas que considera-
mos importantes. Visto así 
es lógico que no queramos 
que se produzcan cambios 
en determinadas áreas de 
nuestra vida, ya que nos 
volvemos más torpes y tar-
damos más en conseguir lo 
que queremos. Es una de las 
razones por la que nos resis-
timos a hacer cambios.

“Más vale malo cono-
cido… que PEOR por 
conocer”, esta modifica-
ción del refrán refleja algo 
que dificulta con frecuencia 
hacer cambios. De hecho es 
lo que está detrás del refrán 
original: “más vale malo 
conocido, que bueno por 
conocer”. Quizás no sea muy 
bueno lo que uno tiene, pero 
es al fin y al cabo conocido y 
por eso manejable en algún 
grado. Las rutinas tienen 
un gran peligro, dificultar 
la capacidad para cambiar. 
Si nos centramos mucho en 
la calma que nos produce lo 
predecible, podemos anclar-
nos en situaciones que no 
permitirán que avancemos. 
Circunstancias de vida como 
una separación, la muerte 
de un familiar, un cambio 

de trabajo, un despido, un 
cambio de lugar de trabajo, 
un cambio de domicilio, son 
todas frecuentes en la vida 
de muchas personas. Para 
adaptarnos a nuevas situa-
ciones en primer lugar debe-
remos ser capaces de recono-
cer nuestro malestar, nues-
tros temores en relación a 
lo que esté por venir. Quizás 
al principio no resulte grato 
comparar lo que había con lo 

que hay, pero si nos centra-
mos en que la situación ha 
cambiado, pronto generare-
mos nuevas rutinas que nos 
hagan predecible y controla-
ble nuestro entorno. n 

Si quiere saber cómo cambiar 
hábitos y rutinas, no deje de 
visitar GabinetedePsicologia.
com, en un artículo más 
extenso, con el mismo 
nombre, podrá saber más.

PSICOLOGÍA

FERNANDO AZOR
Psicólogo

¿Por qué tendemos a repetir hábitos y 
rutinas? ¿Por qué nos cuesta cambiarlos?

Tres Cantos: Avda. del Parque, 80 - 1º F
Madrid:  C/ Conde de Peñalver, 35 1º int. D.
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En el mes de febrero hemos 
celebrado las fiestas de 
Carnaval, días en los que 
hemos podido realizar críti-
cas y sornas a todo tipo de 

situaciones sociales y a los dirigentes 
políticos de nuestro país. En nuestro 
municipio parece consolidarse la recu-
peración de estos festejos que en el 
anterior mandato del Partido Popular 
fueron difuminados a tal extremo que 
se corrió el riesgo de llegar a su desapa-
rición como fiestas del pueblo. Gracias 
a los vecinos y vecinas de Tres Cantos 
por salir a la calle y reivindicar, con su 
participación ciudadana, esta fiesta tan 
popular. 

Pero el esperpento carnavalero se 
instaló en decisiones judiciales y en 
actuaciones claramente políticas que 
han constituido un evidente atentado 
a la libertad de expresión como uno 
de los pilares esenciales de un sistema 
democrático. Retirar obras de arte, 
secuestrar libros y prohibir su venta, 
multar por hacer un montaje fotográ-
fico y publicarlo en tus redes sociales 
o escribir y cantar canciones política-
mente incorrectas (más allá del mal 
gusto de muchas de sus letras) y termi-
nar en la cárcel, no dejan de ser retro-
cesos en un derecho superior como es 
el derecho de poder pensar y poderte 
expresar en y con libertad.

Se nos fue Forges y ya no contare-
mos con su fina ironía y su continua 

defensa de los derechos y libertades 
públicas. Siempre nos quedarán sus 
personajes y sus aportaciones a la 
lengua castellana. Porque un bocata 
será siempre un bocata.

Y los mayores salieron a la calle. Su 
dignidad no se compra con el 0,25%. 
Personas que lucharon durante tantos 
años por restablecer las libertades, 
por reinstaurar el sistema democrá-
tico, que fueron los verdaderos artífi-
ces de que este país progresara eco-
nómica y socialmente, se ven nueva-
mente abocados a luchar por sus dere-
chos. Con su ejemplo, nos han vuelto a 
dar una lección. Benditas viejas y ben-
ditos viejos.

Nevó en el pueblo y aunque a 
nivel municipal se actuó con celeri-
dad y eficacia, los responsables en 
la Comunidad de Madrid de paliar 
los efectos de las nevadas se olvida-
ron de la salida sur a la M607, con un 
peligro evidente para todos aquellos 
que pretendían incorporarse a la carre-
tera de Colmenar desde Tres Cantos. 
Algo tendría que decir nuestro Alcalde. 
Cuanto menos, una queja institucional 
hacia la actitud irresponsable de esos 
cargos públicos autonómicos.

Seguimos con los problemas en 
el transporte público, especialmente 
en los trenes de Cercanías. Continuos 
retrasos, trenes que no circulan por 
toda la línea, largas paradas en túneles 
y estaciones. La paciencia que se pide 

a la ciudadanía tiene un límite. Aunque 
no sea una competencia municipal, el 
gobierno de Tres Cantos tiene la obli-
gación de exigir a Adif, a Renfe y al 
Consorcio de Transportes que interven-
gan con determinación para solventar 
este desaguisado.

El Gobierno del PP realizó la aproba-
ción inicial del Estudio de Detalle para 
la construcción del campo de golf en el 
Parque del Este. Siguen adelante con 
los planes trazados conjuntamente con 
Ciudadanos. Cuando se publique en la 
web municipal y en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid, dispon-
dremos de veinte días para efectuar 
las alegaciones. Desde la Asociación de 
Vecinos seguimos apostando por una 
consulta popular. Que no les de miedo 
que el pueblo decida.

Por último, tenemos nueva 
Ordenanza sobre aparcamiento en 
diversas zonas de la ciudad. Los residen-
tes, cualquier persona empadronada en 
Tres Cantos y que abone el Impuesto 
de Vehículos a las arcas municipales, 
podrán aparcar en el estacionamiento 
de la Renfe y en la Avenida de Colmenar 
Viejo durante un máximo de 48 horas en 
las zonas habilitadas de color blanco. Ya 
no será necesario poner en el coche la 
tarjeta, aunque sigue siendo obligatorio 
estar en posesión de esta autorización 
administrativa. Aquellos vehículos que 
no sean de personas residentes, dispon-
drán de dos horas en las zonas reserva-
das de color azul. 

Aunque la modificación de esta 
Ordenanza no se ha realizado con el 
consenso necesario (asociaciones de 
comerciantes, tejido social, partidos 
políticos de la oposición), saludamos 
con agrado esta iniciativa que estamos 
seguros que permitirá dinamizar el 
pequeño comercio local sin que la ciu-
dadanía tenga que pagar por aparcar 
su vehículo en la vía pública.

Febrero, febrerín, el más corto y el 
más ruin. n

“Los mayores salieron a 
la calle. Su dignidad no se 
compra con el 0,25%. Con 

su ejemplo, nos han vuelto 
a dar una lección. Benditas 

viejas y benditos viejos.”

Febrerillo, el locoOPINIÓN

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

www.boletintricantino.comwww.boletintricantino.comwww.boletintricantino.com
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VISITAS Y VIAJES

Mes de marzo
Día 9 Visita al Museo del Traje 

Día 15 Salida a Campo de Criptana 
Día 16, 17 y 18 Viaje a Plasencia, 

Cáceres, Mérida y Trujillo (Matanza 
tradicional)

Mes de abril
Día 7 cocido madrileño, a las 14,00 horas

Días 11,12,13 y 14 iremos a la Alberca 
(hotel Abadía)

Mes de Mayo
Días 14 al 21 ambos inclusive 

Viaje a Benidorm 
(hotel Marina)

Llegar a esta conclusión y 
conocimiento de poder 
“clonar humanos”, no 

debería ser ninguna novedad. 
Dios Creador de toda vida en 
el Universo (visible e invisible) 
y Padre nuestro, es decir “del 
género humano”, lo hizo todo 
sometido a unas leyes esta-
blecidas siguiendo su curso; 
tanto en el microcosmos como 
en el macrocosmos. Leyes que 
no solo se pueden conocer su 
evolución,  sino actuar sobre 
ellas, haciendo (creando) y 
deshaciendo (destruyendo) 
todo. Se puede hasta matar a 
la persona, pero no se debe. 
Cuando continuemos avan-
zando científicamente, encon-
traremos causas y descubri-
remos hechos que nos mara-
villarán. Entre ellos, alcan-
zar la telepatía o comuni-
cación sin mediar palabra 
alguna, cuando la evolución 
de nuestro cerebro logré un 
nivel superior.  

Hablar de clonación de 
seres humanos,  será  pues 
posible, pero… ¿en verdad 
serán seres humanos? Hoy 
ser  y comportarse como 
“persona” es un estadio o 
cualidad que no es fácil lograr. 
Pues requiere ser “portador o 
portadora de vida interna” y 
como tal exige y  requiere amar.  
Existen muchos individuos, 
de todo color raza y lengua y 
entre ellos se distinguen a las 

“personas”, aquellas que son 
conscientes de tener alma y 
cuerpo recibido de su Creador 
y en El nos reconocemos como 
vínculo de su Amor y nacidos 
por amor, entre varón y mujer, 
la obra maestra nacida de Sus 
Manos. Que dicta y mucho 
de ser un “viviente” creado 
por otros medios, incluido el 
“laboratorio”.

Ciencia y Fe no se oponen, 
cuando ambas reconocen la 
“fuente de Ser Supremo de 
donde parten, se fundamenta”. 
¿Fue un avance y el desarrollo 
atómico bueno? Depende…, 
de su uso: fue malo, si con él 
se logró la mayor bomba des-
tructora de la historia…, y  
fue bueno, cuando actuó para 
facilitar, progresar y potenciar 
la Vida.

Dios nos creó en libertad, 
capacitándonos para avanzar 
progresivamente y descubrir 
las leyes de nuestro desarrollo, 
sea en el microcosmos como 
el macrocosmos o Universo. 
Creciendo tanto nuestro inte-
lecto y cerebro, como transfor-
mando  nuestro corazón, que 
es un estadio determinante y 
superior a la movilización de 
sentimientos. El cual tiene 
“leyes” que, como bien dijo 
Pascal, la razón no entiende. 
El amor activa y transforma 
el corazón humano, al igual 
que las funciones del cerebro 
se amplían y se desarrollan. 

Pero…, ambos (celebro y 
corazón) deben trabajar, 
avanzar y confluir “unidos 
y asociados”, nunca por 
separado. Si la inteligencia 
aumenta las capacidades en 
nuestro cerebro; con y desde 
el amor logramos transfor-
mar y hacer renacer nuestro 
corazón, factor concluyente 
que da paso a la Sabiduría.

Concluyo expresando 
que se “puede y se debe 
crecer…, “en sabiduría” la 
cual ya sabemos transciende 
y va más allá de todo cono-
cimiento científico o técnico. 
Recomiendo, leer o releer 
“Naturaleza y propiedades 
de la sabiduría” (Sab. 7, 22 al 
30).-  n

Manuel Armenteros Martos

OPINIÓN

SE PUEDE, PERO NO SE DEBE 
UNIVERSIDAD POPULAR 
CARMEN DE MICHELENA

Conferencias y Actos Culturales 
ABRIL 2018

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

Martes 10 - 19,00h - Salón de Actos - 
Centro “21 de Marzo”
Conferencia: Las hormonas y los 
disruptores hormonales
Dr. José Luis García López, Prof.de 
Investigación Centro Investigaciones 
Biológicas, CSIC

Miércoles 11 - 19,00h - Salón de 
Actos - Centro “21 de Marzo”
Seminario “La voz del poeta: palabra 
viva”
Juan Luis Requejo Cordero, Ex direc-
tor IES José L. Sampedro

Viernes 13 - 19,00h -Salón de Actos - 
Centro “21 de Marzo”
Conferencia: Los valores de los 
espacios naturales
Pilar Lacasta Reoyo, Dra. en Geogra-
fía y Prof. de la Facultad Formación 
Profesorado y Educación, UAM

Lunes 16 - 18,00-19,30h - Centro 
Cultural “Adolfo Suárez” - Sala 102
Tertulia Literaria. “A sangre y fuego. 
Héroes, bestias y mártires de Espa-
ña”, de Manuel Chaves Nogales
Concha Domínguez

Martes 17 - 19,00h - Salón de Actos - 
Centro “21 de Marzo”
Conferencia: El alcoholismo en los 
jóvenes (los atracones de bebida)
Dra. Consuelo  Febrel Bordejé, 
Especialista en Medicina Preventiva 
y Salud Pública – Dir. Gral. Salud 
Pública-CAM

Viernes 20 - 19,00-21,00h - Salón de 
Actos - Centro “21 de Marzo”
Conferencia sobre literatura infantil 
y juvenil
Mª Victoria Sotomayor, Prof. Titular 
de Literatura Española y Lit. infantil

Sábado 21 - 11,30-13,00h - Centro 
Cultural “Adolfo Suárez” - Sala 82
Seminario Comunicación afectiva 
y efectiva. La familia en situaciones 
difíciles (separación, enfermedad y 
muerte)
Amelia Zamora Bayón, Psicóloga 
clínica de EPSIC

Martes 24 - 19,00h - Salón de Actos - 
Centro “21 de Marzo”
Conmemoración Día del Libro - Lec-
tura Colectiva obras de Quevedo
Germán Ojeda Germán Méndez-Ca-
sariego, Literato

Miércoles 25 - 19,00h - Salón de 
Actos - Centro “21 de Marzo”
Seminario Historia de la Música: 
Música Clásica
Alumnos del IES Pintor Antonio 
López

Jueves 26 -  19,00h - Salón de Actos 
- Centro “21 de Marzo”
Conferencia: Investigaciones botáni-
cas en las selvas de Costa Rica
Ramón Morales Valverde, 
Dr. en Ciencias Biológicas. Científico 
Titular del Real Jardín Botánico de 
Madrid (CSIC)

Próxima salida
Boletín Tricantino
13 de ABRIL

5 de ABRIL 
Fecha de cierre

edición papel

ASOCIACIÓN HOGAR DEL PENSIONISTA  Y JUBILADOS DE TRES CANTOS
Teléfono: 648.23.08.98 - Email:asopentrescantos@hotmail.com - C/ del Viento, nº 4 – Centro 21 de Marzo -28760 Tres Cantos

Para más información contactar con la Asociación
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Ha sido maravilloso, 
nos tenemos que 
felicitar todos los 

ciudadanos de Tres Cantos, 
al saber, que hemos iniciado 
nuestro caminar con la crea-
ción de la ASOCIACIÓN PRO 
RESIDENCIA DE MAYORES DE 
TRES CANTOS.

Nuestra satisfacción fue 
enorme cuando comproba-
mos que habíamos comple-
tado el aforo del salón de 
actos del Centro municipal 
“21 de marzo”. Gracias por 
vuestra presencia.

Nos complace haber 
empezado con buen pie 

y aceptación. El día 1 de 
febrero de 2018 lo recordare-
mos como la fecha que con-
solidamos nuestra/vuestra 
ASOCIACIÓN.

Es hora de llegar a un 
entendimiento.  Ahora 
tenemos una entidad que va 
a ser el punto de apoyo que 
refuerce nuestras propues-
tas, tantas veces como sea 
necesario hasta que queden 
grabadas en la mente de 
todos. 

LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA RESIDENCIA FUE, ES Y 
SERÁ LA REIVINDICACIÓN 
FUNDAMENTAL DE ESTA 
ASOCIACIÓN.
• Queremos envejecer en 

casa, envejecer en Tres 
Cantos.

• NO a la dispersión de los 
mayores en las distintas 
residencias repartidas 

por la Comunidad de 
Madrid.

Obvio sería plantear que 
para conseguir estas reivin-
dicaciones es imprescindible 
contar con el apoyo de toda 
la SOCIEDAD TRICANTINA.

LA ASOCIACIÓN PRO 
RESIDENCIA DE MAYORES DE 
TRES CANTOS, se ha consti-
tuido sin ánimo de lucro e 
independiente de cualquier 
partido político.

NOTA ACLARATORIA: 
Hemos sido preguntados si 
esta Asociación es solamente 
para personas mayores, 
evidentemente no, esta 
Asociación está disponible 
para todo aquel que quiera 
asociarse, “mayor, menos 
mayor, joven y menos joven”. 
Único requisito; estar empa-
dronado en Tres Cantos. n

ApRM3C

El colegio King’s College (Soto 
de Viñuelas) hizo entrega de los 
fondos recaudados en su última 

Feria Solidaria (May Fair) a las organiza-
ciones Fundación Juegaterapia, Amigos 
de Nyumbani, Bomberos Ayudan y 
APAMA. Durante la feria, que tiene lugar 

todos los meses de Mayo en el colegio 
King’s College, se lograron reunir  más 
de 21.000 euros, que se han repartido 
de forma equitativa entre las 4 organi-
zaciones benéficas.

Los “Summer Fairs” son eventos 
tradicionales británicos en los que se 

aprovecha la llegada del buen tiempo 
para organizar diversas actividades al 
aire libre y cuyo principal objetivo es 
involucrar a la comunidad en labores 
solidarias, por lo que siempre tiene fines 
benéficos.

Cada año, los estudiantes de King’s 
College organizan ellos mismos diver-
sas actividades y stands para recaudar 
fondos: desde puestos de repostería 
hasta mercadillos de juguetes y libros 
de segunda mano. También participan 
en la recaudación familiares, profeso-
res y amigos del colegio, con puestos de 
comida internacional, donaciones para 
la Gran Raffle (Gran Tómbola) u organi-
zando espectáculos y actividades para 
niños.

“La gran voluntad solidaria de los 
amigos, las familias y los estudiantes de 
King’s College, tiene su máxima expre-
sión en nuestro tradicional May Fair. El 
May Fair es un día para estar en familia, 
jugar, reír y disfrutar con los amigos, 
pero al mismo tiempo es una ocasión 
especial en la que nos acordamos de 
los que más nos necesitan”, explica Sir 
Roger Fry, presidente y fundador de los 
colegios King’s College. 

REDACCIÓN n

ASOCIACIÓN PRO RESIDENCIA DE MAYORES DE TRES CANTOS

Es hora de llegar a un entendimiento...

King’s College entrega los fondos recaudados 
en su última Feria Solidaria a las ONGs Juegaterapia, 
Bomberos Ayudan, Apama y Amigos de Nyumbani
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