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La familia es una institución 
esencial en nuestra socie-
dad, ya que es el pilar sobre 
el que pivota la convivencia 
y el desarrollo de las perso-

nas. Desde el Ayuntamiento de Tres 
Cantos somos conscientes de esta 
realidad y realizamos una política 
orientada a apoyar a las familias tri-
cantinas. Entre los gastos más impor-
tantes a los que debe hacer frente una 
familia están los derivados de la esco-
larización de los hijos.

En Tres Cantos contamos con 
una convocatoria anual de becas y 
ayudas para la compra de libros y 
material escolar, dotada con 150.000 
euros, que tiene como objetivo ali-
viar a las familias en septiembre, 
cuando la ‘vuelta al cole’ supone un 
desembolso importante para la eco-
nomía familiar.

El Ayuntamiento contribuye a la 
escolarización de los más pequeños, 

ya que cada año destina 185.000 eu-
ros a las Escuelas Infantiles públicas, 
en virtud del convenio firmado con 
la Comunidad de Madrid para el sos-
tenimiento de estos centros.

Además, desde Servicios Socia-
les se destinan 21.400 euros anua-
les en ayudas de comedor escolar 
y otros 10.740 euros en ayudas de 
guardería. En colonias urbanas y 
jornadas lúdicas la inversión de este 
año supera los 16.400 euros.

Quiero recordar a todos los tri-
cantinos que, siempre que lo nece-
siten, pueden acudir a los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento, porque 
nuestro compromiso esencial es es-
tar cerca de los vecinos y atender sus 
necesidades, especialmente cuando 
más se necesita. Por eso, siempre 
que haya una necesidad esencial se 
responde con rapidez, sin restricción 
presupuestaria alguna.

Las familias tricantinas tienen un 
amplio abanico a la hora de elegir el 
centro en el que desean escolarizar 
a sus hijos, ya que la oferta de la ciu-
dad es variada y de calidad. Como 
todos los veranos, ya tenemos pro-
gramadas las actuaciones de este 

año en los colegios públicos, con una 
inversión que alcanzará los 500.000 
euros. Un programa que cada año 
consensuamos con los centros y las 
AMPAS para que los colegios se en-
cuentren en las mejores condiciones 
y con dotaciones modernas y accesi-
bles.

Con el verano ya a la vuelta de la 
esquina, hemos pensado también 
en el disfrute de las piscinas y he-
mos creado un abono familiar, con 
un coste reducido, de 90 euros para 
toda la temporada. Nuestro objetivo 
es facilitar el acceso y disfrute de es-
tos espacios, que ya están listos para 
abrir sus puertas. El día 8 comienza 
la temporada en Foresta y el día 15 
en Embarcaciones.

El verano es época de salir y dis-
frutar de las terrazas, los paseos, el 
aire libre… y para acompañar a los 
vecinos hemos diseñado una progra-
mación cultural variada e interesan-
te, con jazz, música en las plazas, con-
ciertos, títeres. Es una programación 
con un marcado carácter familiar, 
para disfrutar mayores y pequeños. 
Porque Tres Cantos respira vida y se 
disfruta, todavía más, en verano. ■

OPINIÓN

APOYAMOS A LAS FAMILIAS DE TRES CANTOS
Jesús Moreno García. Alcalde de Tres Cantos

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

Dr. Jesús Lorente
(Ortodoncista)

Dr. J.Miguel Marín
(Odontólogo Generalista)

Dr. J.Miguel Sevilla
(Odontólogo Generalista)

Dr. Juan Rey
(Cirujano Maxilofacial)

Dr. Julián Ruiz
(Cirujano Maxilofacial)

Dra. Carla Cuesta
(Endodoncista)

Dr. Guillermo Soloaga
(Ortodoncista)

Dra. Lara Magdaleno
(Odontopediatra)

Dr. Jesús Casado
(Odontólogo Generalista)

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

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

Desde que el Alcalde de Tres 
Cantos, Jesús Moreno, dio 
a conocer la campaña “El 

Alcalde, en tu casa” muchos han 
sido los vecinos que se han puesto 
en contacto con el consistorio para 
solicitar una visita a domicilio con 
el regidor.

De esta forma, Jesús Moreno, ya 
ha visitado a dos familias tricanti-
nas, una en Soto de Viñuelas y, otra, 
con domicilio en la primera fase de 
la ciudad, para conocer de primera 
mano sus propuestas y sugerencias.

En una entrevista informal, en la 
que ha estado acompañado por los 

concejales de Servicios a la Ciudad, 
Javier Juárez, y Elisa Lidia Miguel, 
de Cultura, han trasladado al Alcalde 
sus preocupaciones en relación a los 
planes de futuro de las zonas verdes 
del entorno de Soto de Viñuelas y 
han sugerido diferentes propuestas 
de actividades para los niños en edad 
escolar, entre otras cuestiones.

Jesús Moreno ha destacado la 
buena acogida que está teniendo esta 
campaña entre los vecinos de Tres 
Cantos y ha señalado: “la cercanía es 
un rasgo de mi acción de gobierno, 
para los que estoy disponible las 24 
horas del día, dispuesto a atender sus 
necesidades y demandas”.

Esta actividad forma parte de la 
política de cercanía que practica 
Jesús Moreno desde su llegada a la 
Alcaldía en 2012. A través del teléfono 
91 293 80 51 y en el correo electrónico 
alcaldia@trescantos.es, los interesa-
dos pueden concertar una visita para 
exponer al Alcalde las cuestiones que 
consideren oportunas.

REDACCIÓN n

• La campaña está teniendo una muy buena acogida entre los tricantinos 

• A través del teléfono 91 293 80 51 y en el correo electrónico alcaldia@trescantos.es los 
interesados pueden solicitar una visita

Campaña “El Alcalde, en tu casa”

Jesús Moreno visita a los primeros 
vecinos que han solicitado una 
entrevista en su domicilio para conocer 
sus propuestas y sugerencias



E D I T O R I A L
La primavera este año nos está dejando l luvias,  tormentas 
y  u n a  i n e s t a b i l i d a d  a t m o s f é r i c a  q u e  p a r e c e  q u e  e s t á 
co n ta g i a n d o  l a  s i t u a c i ó n  p o l í t i ca  e n  ge n e ra l .  D e s p u é s  d e l 
sorpresivo éxito de la moción de censura que ha desalojado 
a l  P P  d e l  go b i e r n o  d e  l a  n a c i ó n ,  pa r e ce  q u e  l a s  f u e r za s 
p o l í t i ca s  d e  l a  p e r i fe r i a  q u e  q u i e re n  ro m p e r  n u e st ro  pa í s 
s e  f r ota n  l a s  m a n o s  e s p e ra n d o  q u e  e l  n u e v o  g o b i e r n o 
co m e ta  e r r o r e s  o  l l e v e  a  c a b o  m e d i d a s  q u e  fa v o r e z c a n 
s u s  re i v i n d i ca c i o n e s .

BOLETIN TRICANTINO fieles a nuestra tradición de informar 
y con vocación de ser vir  a la sociedad mantenemos nuestro 
compromiso con los principios y valores de la Constitución 
de 1978 y con la unidad de nuestro país.  Confiamos que los 
grandes partidos constitucionalistas se mantengan unidos 
e n  l a  d efe n s a  d e  E s pa ñ a  y  s u s  c i u d a d a n os .

E n  Tr e s  C a n t o s  s e g u i m o s  a p o s ta n d o  p o r  p o l í t i c a s  q u e 
t r a n s f o r m e n  y  m e j o r e n  n u e s t r a  c i u d a d ,  c o n  g r a n d e s 
consensos. Aunque desde que se aprobaron los presupuestos 
todas las acciones avanzan muy lentamente. Acostumbrados 
a l  d i n a m i s m o  d e  ot r o s  a ñ o s ,  d o n d e  l a  a p r o b a c i ó n  d e l 
p r e s u p u e st o  s u p o n í a  p o n e r  l a  m a q u i n a r i a  m u n i c i p a l  a 
t ra b a j a r  p a ra  co n s e g u i r  l o s  o b j e t i v o s ,  e n  2 0 1 8  a ú n  n o 
h e m o s  e m p e za d o .  P u e d e  q u e  l a  n u e va  l e y  d e  co n t rato s 
h a ya  co n s eg u i d o  pa ra l i za r  a  n u e st ros  go b e r n a n te s .

C o m o  m u n i c i p i o  te n e m os  m u c h os  retos  p o r  d e l a n te ,  h a y 
m u c h a s  co s a s  q u e  h a ce r  y  t e n e m o s  q u e  i m p r i m i r  a l g o 
d e l  d i n a m i s m o  q u e  n o s  h a  c a r a c t e r i z a d o  p a r a  p o d e r 
co n s eg u i r l o,  a l g u n os  s e cto re s  s i g u e n  e s p e ra n d o  o b ra s  d e 
mejora,  que se entierren los contenedores,  que se asfalten 
l a s  c a l l e s  y  a v e n i d a s ,  q u e  s e  a r r e g l e n  l a s  i n sta l a c i o n e s 
deportivas,  reparaciones en los  colegios,  … queremos ver 
l a s  m e j o ra s  p ro n to.

E sta m os  e n  j u n i o  y  p ro n to  ce l e b ra re m os  n u e st ra s  f i e sta s , 
m o m e n t o  e n  q u e  d i s f r u t a r e m o s  t o d o s  j u n t o s  d e  u n o s 
a ctos  a l eg re s  y  d i ve r t i d os  co n  n u e st ros  ve c i n os ,  e sta m os 
deseando pasarnos por los chiringuitos de las asociaciones 
y  co n o ce r  l o s  g r u p o s  m u s i c a l e s  q u e  p o n d rá n  l a  b a n d a 
s o n o ra  d e  l a s  f i e sta s  t r i ca n t i n a s . 
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En Ciudadanos somos conscientes y 
valoramos positivamente el compro-
miso de los tricantinos con las fami-
lias que tienen hijos en edad escolar 
con necesidades especiales. Por eso 

siempre hemos impulsado y apoyado políticas, 
desde el ayuntamiento, para apoyar la celebra-
ción de actividades en colegios. De hecho, el 
servicio municipal de Terapia Ocupacional en 
las aulas TEA está siendo un éxito y profesio-
nales y familias están contentas con el resul-
tado, trabajamos para que se pueda ampliar 
en el futuro.

En verano hay menores con necesidades 
especiales que no pueden asistir a las colonias 
urbanas que realiza el Ayuntamiento, debido 
fundamentalmente al tipo de actividades que 
se llevan a cabo en ellas, no se trata simple-
mente de contratar un monitor que les acom-
pañe, hay que organizar campamentos con acti-
vidades que estimulen y ayuden a superar las 
barreras con las que se encuentran y atiendan 
sus necesidades. 

Por eso hemos propuesto medidas para que 
puedan asistir a colonias-escuelas de verano 
en las que cuenten con personal y actividades 
especializadas para el desarrollo de las capa-
cidades, destrezas y habilidades de necesiten, 
y que entre todos les ayudemos a sufragar el 
gasto que supone a las familias que no pueden 
disfrutar de la financiación y las ayudas de las 
actividades organizadas por la Concejalía.

Nosotros propusimos un cheque-servicio, 
esta modalidad permite a los usuarios del ser-
vicio decidir donde emplean los recursos públi-
cos que les asignan, de tal manera que son real-
mente los que deciden. Aunque, otros prefieren 
no llamarle así. El nombre da igual, lo que que-
remos y hemos acordado es dar una ayuda que 
cubra una parte del coste del servicio de Colonia 
Urbana o Campamento de Verano para menores 
con necesidades especiales y que ayude a las 
familias a asumir el coste de esas actividades 
en las que participen sus hijos. Gracias a todos. 
Seguimos haciendo política útil. n

Cuando la dedicación política deja paso al interés personal o al 
de partido, el noble arte de mejorar la convivencia se vuelve 
una cuestión demasiado mundana y pragmática y el interés 
general se desdibuja cayendo en cualquier mano y cualquier 
boca. Estoy de acuerdo en que lo difícil es separar el grano 

de la paja pero aseguro y es lo que me anima que en todos los partidos, 
hay quienes lo entienden desde la vocación más entregada y absoluta.

Estar en la oposición y que en ella te vean gobierno y en el gobierno, 
oposición no es fácil, ni a la hora de explicar tus matices, algo que la 
velocidad de la comunicación hoy en día apenas permite, ni desde el 
interés de simplificarlo todo en dos posiciones para no tener que pensar 
demasiado. El centro tiene estas cosas, que el sentido común puede, 
sin dogmas, estar de acuerdo con quienes comparten más que difie-
ren aunque la mayoría para seguir con su beneficioso escenario, pre-
fieren poner el acento en esto último y en lugar de proponer y sumar, 
criticar y restar.

Estos tres años de mandato en nuestra ciudad, han ejemplifi-
cado cómo las cosas pueden ser negociadas, pactadas y dialogadas 
sin pasar por pasteleos, amenazas y cuestiones espurias. Cómo desde 
Ciudadanos hemos conseguido demostrar que no hace falta subir los 
impuestos como hasta 2015, constantemente, para prestar unos servi-
cios de calidad y tener las cuentas saneadas, cómo no es necesario tener 
35 personas de confianza y gastar casi un millón de euros parar poder 
hacer lo mismo, cómo aunque no sea tu gobierno, pero sí tu ciudad y 
tus conciudadanos es necesario hacer política útil y proponer proyectos 
sobre empleo, mujer, diversidad funcional, urbanismo, deportes, medio 
ambiente, mayores y no esperar a gobernar o a un programa electo-
ral, sino generosamente proponerlo para que se beneficie tu ciudad y 
se multipliquen las oportunidades, aunque el gobierno, anclado en el 
pasado lo capitalice como si siguiese con su añorada mayoría absoluta.

Cómo se pueden aprobar unos presupuestos, año tras año, tiñendo 
de naranja tanto la baja de impuestos como la eficacia y destino de 
los gastos. Sin grandes alharacas, sin perder el objetivo de la ganan-
cia común, de la responsabilidad, de demostrar que la estabilidad no 
depende de quién gobierne o de cómo gobierne sino de la responsa-
bilidad de todos los partidos y de la necesidad de encontrar un marco 
común. 

Es triste que las encuestas a algunos les pongan tan nerviosos que 
traten de invisibilizar cualquier colaboración de otros, o que traten de 
excluirnos en fotos, actos y demás pero sin embargo han producido 
efectos deseados, que se acerquen por fin a los vecinos, algo que otros 
llevamos haciendo años. Aunque les aseguro que si se hiciesen menos 
fotos para publicitarlo, les daría tiempo a visitar a más vecinos. Se lo 
aseguro por experiencia propia. n

OPINIÓNOPINIÓN

Concejal Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

Aruca Gómez
Portavoz Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos

CONTAMOS CONTIGOCIUDADANOS, TRES AÑOS  
DE POLÍTICA ÚTIL

Juan Andrés 
Diáz Guerra
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con los Servicios de Medicina Familiar 
y  C o m u n i t a r i a ,  P e d i a t r í a , 
Otorrinolaringología, Dermatología, 
Aparato Digestivo, Análisis Clínicos.  
Desde estas especialidades, son crite-
rios de derivación a la consulta de aler-
gología los pacientes con: rinitis alér-
gica, asma bronquial, urticaria/angioe-
dema; reacciones alérgicas a medica-
mentos, reacciones alérgicas a alimen-
tos, reacciones alérgicas a picadura de 
insecto, dermatitis atópica, dermatitis 
de contacto y anafilaxia.

REDACCIÓN ■

porque afecta a todo el organismo y 
resulta difícil de delimitar, inclusive a 
los propios especialistas e investiga-
dores. Por ello, hoy en día su manejo 
es multidisciplinar. En este sentido, 
la consulta de Alergología del Centro 
Quirónsalud de Tres Cantos establece el 
abordaje del paciente en colaboración 

Continuando con la escuela de 
Salud en Colaboración con el 
Ayuntamiento de Tres Cantos el 

próximo lunes viernes 22 de junio reali-
zaremos un estudio gratuito de alergia 
primaveral  en nuestro Centro Médico 
Quirónsalud Tres Cantos por parte de 
la Dra. Martha Cabrera. Muchos de los 
catarros primaverales, picores, y males-
tares esconden detrás una alergia 
ambiental a pólenes que es fundamen-
tal diagnosticar para un correcto trata-
miento y la prevención de complicacio-
nes. En la jornada gratuita la doctora 
realizará una valoración de los sínto-
mas junto con un rápido test cutáneo 
para los principales pólenes. 

El cambio climático favorece que esta 
primavera 2018 sea difícil para millo-
nes de españoles que sufren de asma 
y rinoconjuntivitis por sensibilización a 
pólenes, donde los niveles de pólenes 
están siendo muy altos.

La patología alérgica, considerada 
como la epidemia del siglo XXI, a pesar 
de su frecuencia creciente (en España 
ya un 25% de la población presenta 
algún tipo de alergia y las predicciones 
indican que para el año 2050, alrede-
dor del 50%, la padecerá), sigue siendo 
una desconocida, principalmente 

Alergia primaveral  
Escuela de Salud:

Portal del Paciente Quirónsalud
Accede online a tus resultados y gestiona tus citas en quironsalud.es o en nuestra App.

Escuela  
de salud:

¿Síntomas de 
catarro esta 
primavera?

Viernes 22 de junio de 2018
Descartar la alergia es fundamental 
para un correcto tratamiento. 
Pruebas de alergia gratuitas.
Horario: de 17:00 h. a 19:00 h. 
(Cita previa 91 804 45 14)
Lugar: Centro Médico Quirónsalud 
Tres Cantos: C/ Del Viento, 10
Con la colaboración de:

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

91 804 45 14 

Si Ud. o algún miembro de la familia adulto o niño, Si Ud. o algún miembro de la familia adulto o niño, Si Ud. o algún miembro de la familia adulto o niño, Si Ud. o algún miembro de la familia adulto o niño, Si Ud. o algún miembro de la familia adulto o niño, Si Ud. o algún miembro de la familia adulto o niño, 
ante las siguientes situaciones presenta los siguientes ante las siguientes situaciones presenta los siguientes ante las siguientes situaciones presenta los siguientes ante las siguientes situaciones presenta los siguientes ante las siguientes situaciones presenta los siguientes ante las siguientes situaciones presenta los siguientes 
síntomas, debe acudir a la consulta de alergología:síntomas, debe acudir a la consulta de alergología:síntomas, debe acudir a la consulta de alergología:síntomas, debe acudir a la consulta de alergología:síntomas, debe acudir a la consulta de alergología:síntomas, debe acudir a la consulta de alergología:
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El Ayuntamiento de 
Tres Cantos destina 
este año un total de 

383.500 euros en ayudas a 
las familias, dentro de su 
política de apoyo a las fami-
lias para hacer frente a los 
gastos de escolarización de 
los menores. 

Así, las becas y ayudas 
para la compra de libros y 

material escolar cuentan 
con una dotación de 150.000 
euros. Esta convocatoria 
anual se implantó en 2015 y 
supone un apoyo a las fami-
lias con los gastos derivados 
del inicio del curso escolar. 

Para facilitar la escolari-
zación de los más peque-
ños, el Ayuntamiento aporta 
a las Escuelas Infantiles 

públicas (Cantinela, El 
Olivo y El Romeral) un total 
de 185.000 euros anuales. 
Eta aportación forma parte 
del convenio firmado con la 
Comunidad de Madrid para 
el sostenimiento de estos 
centros. 

Desde la Concejalía de 
Servicios Sociales, se desti-
nan 21.400 euros anuales en 
ayudas de comedor escolar 
y 10.740 euros en ayudas 
de guardería. Además, 
las ayudas para colonias 

urbanas y jornadas lúdicas 
superan los 16.400 euros.

Para el Alcalde, Jesús 
Moreno, “las cifras reflejan 
nuestro compromiso con 
todas las familias trican-
tinas, porque creemos en 
la familia como institución 
esencial para el desarrollo 
del individuo y queremos 
apoyarla con los gastos que 
supone la escolarización de 
los menores”.

REDACCIÓN n

Cerca de 700 alumnos de los cole-
gios de Tres Cantos han partici-
pado en el proyecto ‘EducaEnEco’ 

para fomentar el cuidado del medio 
ambiente. El proyecto nace de la cola-
boración entre el Ayuntamiento y 
la entidad Ecoembes, organización 

ambiental sin ánimo de lucro que pro-
mueve la sostenibilidad a través del reci-
claje de envases. 

El Alcalde, Jesús Moreno, acompa-
ñado por el Concejal de Medio Ambiente, 
Valentín Panojo, ha visitado esta mañana 
el colegio público Carmen Iglesias, que 

participa en ‘EducaEnEco’, para conocer 
el desarrollo de la actividad. En el 
encuentro ha estado presente el respon-
sable de Gestión Local y Autonómica de 
Ecoembes, Pablo Mariñas. 

El programa ha permitido instalar más 
de 100 puntos de reciclaje en los centros 
escolares, para la separación correcta 
de residuos. Además, incluye formación 
específica a alumnos y profesores sobre 
las tareas diarias que cada uno puede 
realizar para conseguir un colegio más 
sostenible. En el programa han parti-
cipado, además de los alumnos, 105 
docentes y 60 miembros del personal 
no docente de los centros educativos. 

En su visita, el Alcalde ha señalado 
que Tres Cantos es un municipio com-
prometido con el medio ambiente, 
“los vecinos están concienciados de la 
importancia de separar correctamente 
los residuos y de estas actividades que 
fomentan hábitos, desde la infancia, en 
el cuidado de nuestro entorno”. 

Por su parte, el Concejal de Medio 
Ambiente ha señalado que “espera-
mos continuar con proyectos de este 
tipo, en los que prima el respeto a 
nuestro entorno y la concienciación a 
la población sobre los buenos hábitos 
medioambientales”. 

REDACCIÓN n

El Ayuntamiento destina más 
de 383.000 euros anuales en 
ayudas a las familias para la 
escolarización de los menores 

Los colegios de Tres Cantos participan en 
el proyecto educativo ‘EducaEnEco’, para 
fomentar el cuidado del medio ambiente

• La convocatoria de becas y ayudas para la compra de libros 
y material escolar está dotada con 150.000 euros anuales

• El Ayuntamiento aporta 185.000 euros a las Escuelas 
Infantiles 

• Las ayudas de comedor escolar alcanzan los 21.400 euros

• El proyecto nace de la colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad Ecoembes 

• Alumnos y profesores toman conciencia de los gestos diarios para conseguir 
colegios más sostenibles 
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Coincidiendo con el Día 
Mundial Sin Tabaco, el 
Ayuntamiento ha ini-

ciado una campaña de con-
cienciación con el objetivo 
de recordar a los vecinos de 
Tres Cantos que deben res-
petar los espacios sin humo. 

Según la Ley, no se 
puede fumar en los accesos 
y alrededores de los centros 
educativos ni en el entorno 
de los parques y piscinas 
infantiles.

Además, para comple-
mentar la campaña de 

Con el objeto de garantizar una 
adecuada alimentación de los 
menores durante el periodo de 

vacaciones escolares, 
los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento han 
abierto una línea telefó-
nica para que las fami-
lias que necesiten apoyo 
soliciten estas ayudas 
y recursos de garantía 
alimentaria.

Los Servicios Sociales 
estudiarán cada caso 
individualmente para 
aplicar el recurso o 
ayuda más adecuado a 

la situación y problemática familiar 
presentada. 

Así, las ayudas podrán ser de conce-
sión directa a las familias, para la auto-
gestión de sus necesidades, o a través 
de subvención de servicios municipa-
les que garanticen alimentación y otros 

cuidados a los menores en situación de 
vulnerabilidad.

La concejala de Servicios Sociales, 
Carmen Posada ha señalado que “los 
Servicios Sociales cuentan con otros 
recursos para garantizar la alimenta-
ción de los menores, como la comida 
transportada a domicilio en línea 
fría, gracias al Servicio de Comida a 
Domicilio. Un servicio dirigido a toda 
la población empadronada en Tres 
Cantos que se encuentre en la cir-
cunstancia de no poder cubrir nece-
sidades nutricionales o que, por 
causas de desestructuración familiar, 
entre otras, hagan aconsejable esta 
prestación”.

Las familias que necesiten apoyo 
para la alimentación de los menores, 

deberán solicitar cita 
a través del teléfono 
91.293.81.91, con la refe-
rencia “Garantía alimen-
taria menores”.

Para más información:
Servicios Sociales de 
Atención Primaria. 
Centro Municipal 21 de 
Marzo
Plaza de la Estación, 4

REDACCIÓN ■

concienciación, se van a 
llevar a cabo otras accio-
nes destinadas a cambiar 
los hábitos de los fumado-
res para evitar que tiren las 
colillas al suelo. 

De esta manera, para dar 
más facilidades y así man-
tener limpia la ciudad, el 
Ayuntamiento regalará 
ceniceros de bolsillo. Los 
interesados en obtener-
los, de forma gratuita, 
pueden pasar a recoger-
los al Ayuntamiento.

La  C on cej ala  de 
Salud Pública ha recor-
dado que “los menores 
son el segmento de la 
población más inde-
fenso frente al taba-
quismo pasivo, siendo 
uno de los factores 
de riesgo prevenibles 
más determinante en 
enfermedades res-

piratorias, como el asma. 
Por ese motivo, desde la 
Concejalía queremos impul-
sar el respeto de estos espa-
cios infantiles, cien por cien 
libres de humo, para prote-
ger su salud”.

REDACCIÓN ■

En el Día Mundial Sin Tabaco

El Ayuntamiento inicia una 
Campaña para recordar a los 
vecinos que se respeten los 
espacios sin humo

A través de la Concejalía de Servicios Sociales

El Ayuntamiento ofrece ayudas estivales, 
para garantizar la alimentación de los 
menores, a las familias que lo necesiten 
durante el verano

• No se puede fumar en los accesos y alrededores de 
los centros educativos ni en el entorno de parques y 
piscinas infantiles

• Para ayudar a mantener limpia la ciudad, la Concejalía 
de Salud Pública regalará ceniceros de bolsillo a los 
fumadores

• Los Servicios Sociales han abierto 
una línea telefónica para solicitar 
este recurso 

Según la Ley, no se 

más facilidades y así man-
tener limpia la ciudad, el 
Ayuntamiento regalará 
ceniceros de bolsillo. Los 
interesados en obtener-
los, de forma gratuita, 
pueden pasar a recoger-

piratorias, como el asma. 

• Para ayudar a mantener limpia la ciudad, la Concejalía 
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EXPERTOS EN DERECHO DE FAMILIA

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

La lluvia prevista para el fin de semana 
respetó el final de la Feria del Libro, para 
que los miles de tricantinos aficionados 
a la lectura pudiesen despedirse, hasta 

el próximo año, por todo lo alto. 
Todas las actividades programadas para el 

fin de semana han estado completas. El Con-
ciertazo congregó en la Plaza de Antonio Gala a 

Miles de tricantinos se despiden de la Feria del Libro 
2018, con grandes escritores, novedades literarias 
y actividades para el fomento de la lectura
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EXPERTOS EN DERECHO DE FAMILIA

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

los que quisieron conocer más 
a fondo la creación de melodías 
y los instrumentos que compo-
nen la Banda y la Orquesta de la 
Escuela, en el 25 aniversario de 
la Escuela Municipal de Música. 

Talleres para los más peque-
ños dieron la opción de dar a 

conocer a ilustradores, como 
Francésc Gascó, coautor de “Ju-
rásico total” y a su autora, la 
escritora tricantina Sara Cano 
y de participar en un programa 
de radio en directo con Javier 
Fernández. 

REDACCIÓN n
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Mayo de 2018 nos ha dejado intensas lluvias y fuertes 
tormentas. Ha concluido con una revuelta donde 
las fuerzas políticas vuelven a juntarse como en los 

tiempos de la II República española.
Mayo de  68 (1968) fue peculiar por otros motivos. Es 

otra historia. Por aquel entonces, las guerras de Vietnán y 
de Argelia habían provocado una fuerte reacción, la econo-
mía mostraba signos de decaimiento, las barriadas de las 
grandes ciudades estaban repletas de gentes llegadas del 
campo, triunfaba el movimiento hippy, y llamaba la atención 
los experimentos de Cuba y de la revolución cultural china. 
Y en aquel conglomerado de sensaciones, en Nanterre, los 
estudiantes de la generación nacida después de la II Guerra 
Mundial, estallaron en protesta contra una universidad, que 
tenía buena calidad, pero  rígida estructura.

La “¡imaginación al poder!”, “¡prohibido prohibir!”, “¡vivir 
sin tiempos muertos  y gozar sin trabas!”, “¡vivir el presente!”, 
son muestra de lo que gritaban los estudiantes en las barrica-
das. Aquello no tenía proyecto político, ni pretendía ocupar el 
poder. Era, por decirlo de alguna manera, una toma de con-
ciencia, una catarsis.  A la protesta estudiantil, se unieron 
otras fuerzas,  y el país quedo paralizado en la huelga más 
importante de la historia de Francia. Después, a primeros de 
junio, los obreros recibieron importantes mejoras, las esta-
ciones de servicio tenían gasolina, y los franceses se fueron 
de fin de semana como si no hubiera pasado nada. 

Y, sin embargo, el movimiento que reclamaba más liber-
tad en la esfera privada, cuestionó la esfera pública. La mayor 
reivindicación –la aspiración a la felicidad aquí y ahora- dio 
origen a una nueva moral (si así se puede llamar) social que 
rechazaba cualquier compromiso. Como decía Eric Hobsbawn 
(historiador marxista) “los grandes logros (de la revolución 
del 68) no iban a ser el derribo del capitalismo o ni siquiera 
de algunos regímenes opresivos o corruptos, sino la destruc-
ción de las pautas tradicionales de relación entre personas y 
de conducta personal en el seno de la sociedad”.

El mayo francés dio cauce a muchas causas distintas, 
como el ecologismo, la libertad sexual, la educación iguali-
taria, o el feminismo. Significó la libertad de la contracepción 
y el aborto, el deterioro de la autoridad paterna o de cualquier 
otra clase, la posibilidad de las mujeres de abrir una cuenta 
bancaria sin autorización del marido, la igualdad profesional 
entre hombre y mujer. A la vez, significó el triunfo  del rela-
tivismo moral e intelectual que, para algunos, es la causa 
de todos los males actuales. Para Nicolás Sarkozsy fue un 
movimiento “que  confundió el bien y el mal, lo verdadero y 
lo falso, lo bueno y lo malo”. Y decía: “al proclamar que todo 
estaba permitido, aquel movimiento consiguió que desapa-
reciera el concepto de autoridad.

Mayo del 68 ha construido una ética que relativiza toda 
norma moral, negando su valor absoluto e incondicional 
y, por tanto, permite que sea el poder quien, a su arbitrio, 
decida cuáles son los actos lícitos o ilícitos. Este sistema 
social, al amputar la dimensión de lo absoluto,  recuerda 
la narración bíblica de la construcción de la Torre de Babel 
cuando los hombres pretendían edificar una torre que llegase 
al cielo para alcanzar la  felicidad y el poder, sin Dios, como si 
Dios, Sumo Creador de todas las cosas, no existiera. El resul-
tado fue la confusión de lenguas y la lucha entre los humanos.

La estadística refleja lo que ha significado, para las perso-
nas, el cambio de actitudes. En España hubo 232.216 matri-
monios en el año 1968. En 2016, con una población superior, 
la cifra de matrimonios se redujo a 171.023, y de cada tres 
matrimonios, se rompen dos. Una de las causas básicas de 
estos resultados es la falta de compromiso en esta sociedad 
de consumir y tirar, sin el mínimo esfuerzo. Lo que funciona 

es: “lo quiero todo y en el 
momento y sin compromiso 
y, a la primera de cambio, me 
quito lo que estorba”. Es una 
curiosa forma de buscar la 
felicidad, que siempre acaba 
en traumática ruptura. Para 
evitarlo, se usa el método de 
la unión alternativa tempo-
ral. Con ello se sustituye un 
gran fracaso por una serie 
de minifracasos, pero la feli-
cidad queda muy lejos. Tan 
lejos como esa ideología 
que se nos trata de imponer 
a pesar de tener ya cincuenta 
años. ■ 

OPINIÓN

MAYO DEL 68
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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L a renovación del sector Escultores nació de la parti-
cipación ciudadana. Gracias al acuerdo presupues-
tario adoptado entre los grupos municipales de PP y 

Ciudadanos, se destinó una partida de 600.000 euros para 
los Presupuestos Participativos de 2017. Los vecinos de 
Escultores, a través de la APP Ciudad de Tres Cantos hicieron 
su propuesta y, a comienzos de este año 2018 se iniciaron las 
obras de remodelación del sector.

Su reforma integral ha supuesto la rehabilitación de las 
zonas interbloques peatonales entre las calles Yelmo, Avenida 
de Colmenar Viejo y Avenida de Artesanos, con una superficie 
estimada de 7.500 metros cuadrados.

Se han realizado actuaciones en la renovación de pavimen-
tos, la creación de itinerarios peatonales, así como la mejora 
de la accesibilidad de toda la zona. El objetivo ha sido mejorar 
los espacios públicos y estimular la revitalización del comer-
cio y las actividades del Sector. 

REDACCIÓN n

L a portavoz de Ciudadanos (Cs) 
Tres Cantos, Araceli Gómez, ha 
propuesto la “instalación de 

puntos de recarga para coches eléctri-
cos en las farolas”.

“La idea es aprovechar una infraes-
tructura ya en marcha, como son las 
farolas, que además en nuestra ciudad 
ya cuentan en muchos casos con lámpa-
ras LED, que permitirá reducir costes y 
tiempo de expansión de la red”, ha expli-
cado la concejala de Cs, defendiendo 

que es “una forma sencilla de 
ampliar la disponibilidad 
de estaciones de recarga, 
que se sumen a las que 
nuestros vecinos puedan tener 
en sus viviendas”.

“Desde Ciudadanos creemos 
que es una propuesta que res-
ponde al compromiso de los tri-
cantinos con el medio ambiente 
y al interés que tenemos por 
convertirnos en una ciudad 

tecnológica de referencia”, ha asegurado 
Gómez, añadiendo a su vez que “el obje-
tivo es prepararnos para ofrecer a nues-
tros ciudadanos la infraestructura de 
recarga necesaria para la utilización de 
vehículos eléctricos”.

Asimismo, la portavoz de Cs ha solici-
tado “la realización de un análisis de la 
red de infraestructuras para poder estu-
diar todas las alternativas posibles para 

implantar este sistema”, incidiendo 
además en la necesidad de “tener 
en cuenta las cuestiones técnicas 

que implica, las diferentes posibilida-
des respecto de la tecnología a utilizar y 
las económicas sobre el impacto y asun-
ción de las recargas”.

REDACCIÓN n

Tres Cantos, como a ti te gusta

Renovación de los sectores: 

ESCULTORES

Ciudadanos (Cs) Tres Cantos propone la 
instalación de puntos de recarga para coches 
eléctricos en las farolas
• La portavoz de Cs, Araceli Gómez adelanta que “la propuesta ha sido aceptada por todos 

los grupos”, y espera que “se pueda poner en marcha en el menor tiempo posible”
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En el mes de junio cele-
b ra m o s  l a s  F i e sta s 
Mayores de Tres Cantos, 
e l  m e j o r  m o m e n to 
para entrevistar a la 

Concejal de Cultura y Festejos, 
Participación Ciudadana y Mayores 
del Ayuntamiento, Elisa Miguel 
Águeda. Ella es segoviana de naci-
miento y tricantina de adopción, ya 
que reside en la ciudad desde 1997. 
Restauradora de arte, es una apasio-
nada de la cultura con una vocación 
de servicio a sus vecinos.

Con las Fiestas Mayores a la vuelta de 
la esquina, ¿qué programación trae 
este año a Tres Cantos?

Yo espero que sean unas fiestas 
del agrado de todos los vecinos, ya 
que hemos programado activida-
des para niños, jóvenes, orquestas, 
conciertos de calidad, con Jarabe de 
Palo, la Oreja de Van Gogh y Carlos 
Baute como platos fuertes. También 

disfrutaremos nuestra tradicio-
nal hoguera de San Juan. Son unas 
fiestas familiares que celebramos en 
toda la ciudad, con circo, en la pro-
puesta Circalle; Titiricantos, títeres 
para los más pequeños; el campeo-
nato de ajedrez; pasacalles...

Y con especial interés en nues-
tros jóvenes. El Escenario Joven es un 
punto de encuentro para los grupos 
musicales y solistas de Tres Cantos, 
que tienen la oportunidad de mostrar 
su talento a todos los vecinos.

¿Se ha puesto en marcha un disposi-
tivo especial de seguridad?

Sí, cada año, con motivo de las 
fiestas se refuerza la seguridad, por 
parte de Policía Local, para evitar que 
se produzcan incidentes. Es impor-
tante que todos respetemos unas 
normas de convivencia esenciales 
para que las Fiestas Mayores trans-
curran de forma tranquila, como es 
lo habitual en Tres Cantos.

Un elemento importante es la par-
ticipación de las asociaciones y 
entidades tricantinas, ¿cómo es su 
implicación?

En Tres Cantos tenemos la suerte 
de contar con un tejido asociativo 
muy rico e implicado en la vida de 
la ciudad. Las asociaciones y enti-
dades culturales son el alma de 
las fiestas, además contribuyen a 
promover la cultura durante todo 
el año. Por eso, desde aquí quiero 
aprovechar para agradecerles su 
actividad y su compromiso con Tres 
Cantos. 

Lleva tres años al frente de la 
Delegación de Cultura y Festejos del 
Ayuntamiento, ¿qué balance hace de 
este periodo?

Hemos realizado un gran esfuerzo 
por atraer talento a Tres Cantos y 
espectáculos de primer nivel. Nuestra 
programación es variada, de calidad 

ENTREVISTA

Elisa Miguel Águeda, Concejala de Cultura y Festejos, Participación 
Ciudadana y Mayores del Ayuntamiento de Tres Cantos:Ciudadana y Mayores del Ayuntamiento de Tres Cantos:

“Nuestra ciudad
es el mejor
escenario, por eso
en verano sacamos
la cultura
a la calle”
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y abarca todas las disciplinas artísti-
cas, con especial hincapié en acercar 
la cultura a todos los públicos. Hemos 
puesto en marcha un servicio de 
ludoteca, para facilitar a las familias 
la conciliación. 

Creemos firmemente en la plena 
inclusión de todos los vecinos. 
Hemos realizado obras en el teatro 
para mejorar la accesibilidad, hemos 
bajado los precios de entrada para 
personas con discapacidad y hemos 
realizado una reserva de plaza 
en talleres y escuelas municipa-
les. Nuestro objetivo es que todo el 
mundo disfrute 
la cultura sin 
barreras. 

Otro punto 
fuerte para noso-
tros es sacar la 
cultura a la calle, 
tenemos una 
ciudad excelente 
que es el mejor 
escenario para 
realizar eventos 
culturales y de ocio en sus plazas, 
avenidas y espacios abiertos. 

¿Nos puede adelantar la programa-
ción cultural que vamos a disfrutar 
este verano en la ciudad?

Tenemos una propuesta variada, 
que se inicia con el festival de jazz, 
a comienzos de junio; el programa 
‘Junio en familia’, donde vamos a ver 
el primer espectáculo de teatro acuá-
tico de la Comunidad de Madrid, ‘La 
Sirenita’, en la piscina de Foresta; las 
Fiestas Mayores; la Noche en Blanco; 
el ciclo de ‘Plazas con estilo’, dedi-
cado a la música, y el cine de verano. 

Todas son actividades al aire libre, 
para disfrutar del buen tiempo en la 
ciudad. 

Baluarte es una apuesta fuerte del 
Ayuntamiento, ¿cómo ha sido la 
acogida por parte de los tricantinos?

Muy positiva, este año la Sala 
cumple cuatro años y hemos reci-
bido ya más de 30.000 visitas. La 
Sala Baluarte es ya un referente en 
la Comunidad de Madrid, por lo que 
muchos artistas nos han mostrado su 
interés por exponer en Tres Cantos. 
La programación de estos años nos 

ha permitido 
disfrutar de los 
mejores maes-
tros de la pintura 
y escultura de los 
siglos XIX y XX. 

T a m b i é n 
se ha consoli-
dado ‘Punto de 
Encuentro’, con 
visitas de ilustres 
artistas que nos 

han acercado su personalidad y su 
forma de entender el arte y su obra, 
como Cristóbal Toral, Rafael Canogar, 
Antonio López, Julio López, que nos 
ha dejado recientemente…

Las Escuelas municipales de Música, 
Danza y Teatro se han consolidado 
por su calidad y prestigio, ¿cómo 
afronta el próximo curso?

Son Escuelas con un alto nivel de 
enseñanza, muy bien valoradas por 
los vecinos. El próximo año hemos 
aumentado las peticiones de plaza, 
de forma importante, en la Escuela 
de Danza y hacemos todo lo posible 

para que no existan listas de espera 
en ninguna actividad.

Este año las Escuelas de Danza y 
Música cumplen 25 años de activi-
dad con una trayectoria impecable, 
por el excelente nivel del claustro de 
profesores. 

La Feria del Libro ha sido un éxito y 
el Festival de Flamenco se ha conso-
lidado, ¿cómo ve estas citas?

En Tres Cantos tenemos tres citas 
anuales importantes: el Festival de 
Flamenco, a comienzos de año, que 
ya es uno de los más prestigiosos de 
España; la Feria del Libro, en mayo, 
un punto de encuentro con autores 
de primer nivel que este año ha 
tenido una muy buena acogida por 
los vecinos; y el Festival de Música de 
Tres Cantos, para los amantes de la 
música contemporánea.

Mi objetivo es seguir apostando 
por la calidad y hacer crecer el presti-
gio de nuestra ciudad como foco cul-
tural en la Comunidad de Madrid. n

Rodrigo Marín-Peña

1.	 ¿Qué	aprecia	más	de	sus	amigos?	
-	Su lealtad.

	2.	 ¿Qué	talento	desearía	tener?	
-	Ver siempre el vaso medio lleno.

	3.	 ¿Qué	es	de	lo	que	más	se	arrepiente?	
-	No ser indulgente conmigo misma.

	4.	 ¿Cuál	es	su	posesión	más	preciada?	
-	 El amor de mi familia.

	5.	 ¿Cuál	considera	qué	es	la	virtud	más	
sobrevalorada?	
-	Asimilar valía a titulación.

	6.	 ¿Cuáles	son	sus	héroes	en	la	vida	real?	
-	Los dueños de bellas sonrisas con 
vidas no tan bellas.

	7.	 ¿Quién	le	habría	gustado	ser?		
-	 Madre de familia numerosa. 

	8.	 ¿Cuál	es	su	miedo	más	grande?	
-	 La falta de salud en los míos.

	9.	 ¿Cuál	es	el	defecto	que	más	odia?	
-	La envidia unida a la mediocridad.

10.	¿Qué	le	pediría	al	futuro?	
-	Salud.

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

“Mi objetivo es seguir 
apostando por la calidad y 
hacer crecer el prestigio de 
nuestra ciudad como foco 

cultural en la Comunidad de 
Madrid”
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T ras más de veinte años en 
el mundo de la música, 
Carlos Baute es un artista 
admirado y respetado por 
medio mundo. El próximo 

domingo 24 de junio, el escenario 
principal del Recinto Ferial de Tres 
Cantos recibirá la visita de este acla-
mado artista. 

A pesar de llevar una vida muy 
feliz en España junto a su pareja, 
Astrid, y sus hijos, Carlos Baute 
tiene la mirada puesta en Venezuela, 
su país de origen. En los últimos 
tiempos, a través de sus canciones, 
el artista lanza claros mensajes de 
rebelión al pueblo de su país natal 
ante lo que él considera una “dicta-
dura narcocastrista”.

¿Qué canción odias, pero sin embargo 
te sabes de memoria?

- El Gato Volador de La Cripta.

¿Cuál es el momento en el que te has 
sentido más sexy a lo largo de tu vida?

- A mis 20 años.

¿Qué es lo que te pone más nervioso?

- Ver a mi hijo jugar en un parque 
de niños, casi todo me parece 

peligroso, no entiendo los diseña-
dores de esos parques infantiles.

Si fueras un fantasma que 
habita una casa encantada, 
¿Cómo atraerías a la gente 
dentro?

- Me encantó la película 
Ghost, así es que bailaría o can-
taría como el Fantasma de la 
Opera para llamar la atención.

Si pudieses saber sólo 
una cosa del futuro, ¿qué 
preguntarías?

- Futuro de mis hijos, yo 
estoy ya en segundo plano, 
para mi ellos son lo más 
importante en mi vida.

¿Cómo sería un día perfecto 
para ti?

- Sin teléfono desconec-
tado completamente, en la 
playa con mi familia y amigos.

¿Qué es lo más extraño que has hecho 
por comer algo que te apetecía?

- Uff (risas) de todo, anda que no 
he comido cosas raras, cuando hacía-
mos apuestas en el cole.

¿Cuál es el tema sobre el que te aver-
güenza saber tan poco?

- De medicina.

¿Cuál ha sido la caída más graciosa 
que has tenido?

- En la bici hace poco con mi hijo, a 
el lo llevaba de paquete, por culpa de 
nuestro pequeño perro que pesa más 
de 60 kgs Mastin Español y “todavía 
es cachorro” Tiene una fuerza que no 
veas.

¿Qué tipo de personas te asustan 
más?

- Los políticos corruptos. n

Rodrigo Marín-Peña

ENTREVISTA A CARLOS BAUTE:

“Si pudiese saber sólo una cosa 
del futuro, preguntaría por el 
futuro de mis hijos, yo estoy ya en 
segundo plano”

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

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Sector O�cios, 23. 28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 803 56 04 - 629 21 45 65
imprenta@gra�sus.com
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Pau Donés, vocalista y 
líder de la banda Jarabe 
de Palo, está de cele-
braciones tras cumplir 
recientemente 20 años 

de la banda y 50 “palos” propios.
La vida le está dando algunos 

“palos” en los últimos años, pero 
en vez de venirse abajo hace todo 
lo contrario, da la espalda a lo nega-
tivo y decide vivir la vida cómo hay 
que vivirla, disfrutando y cantando.

Recomendamos leer las entrevis-
tas concedidas, en los últimos años, 
por este oscense de nacimiento y 
nos daremos cuenta que existe una 
forma divertida y bonita de ver la 
vida con ojos positivos, además ya 
nos contó hace años de qué depende

 Si fueras un producto, ¿cuál sería tu 
eslogan?

- Busque, compare y si encuentre 
algo mejor, cómprelo

¿Qué querías ser de adulto cuando 
eras niño?

- Músico campesino

 ¿Qué le preguntarías a tu yo de 
dentro de veinte años?

- ¿Te lo has pasado bien?

Si pudieras viajar en el tiempo, ¿via-
jarías al pasado o al futuro?

- Viajaría al presente que es lo que 
en este momento más me interesa.

Si fueses capaz de cambiar algo en el 
mundo… ¿qué cambiarías?

- En este momento a los corrup-
tos por gente honesta que antes de 
pensar en ellos mismos, pensaran 
en los demás.  

Si te dijesen que eres inmortal y que 
ninguno de tus actos va a ser cas-
tigado, ¿qué sería lo primero que 
harías?

- Pedirle noviazgo a Charlize 
Theron, fuera o no fuera castigado.

Si pudieras cenar con cualquier per-
sonaje histórico, ¿a quién elegirías?

- A Keith Richards, dado que a 
día de hoy seguro puede ser consi-
derado personaje histórico.

=¿Sin cuál de los cinco sentidos 
podrías vivir?

- La obviedad sería el oído, ya que 
soy músico. Se puede vivir perfec-
tamente sin uno de los sentidos, no 
por ser sordomudo o ciego vas a ser 
menos feliz.

ENTREVISTA A PAU DONÉS, JARABE DE PALO:

“Si pudiera viajar en el tiempo, 
viajaría al presente que es lo que 
en este momento más me interesa.”

Si comer y beber lo que quisieras no 
tuviese ninguna consecuencia, ¿qué 
comerías más a menudo?

- Panceta de cerdo, pero de los que 
viven sueltos en el campo. Cada día 
para desayunar me la asaría con un 
buen par de huevos fritos de corral. 

¿Qué superpoder querrías tener?

- El de poder leer el pensamiento 
de las mujeres cuando te miran. 
Ahora sin coñas, el de la curación.  n

Rodrigo Marín-Peña
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Horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Sector O�cios, 23. 28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 803 56 04 - 629 21 45 65
imprenta@gra�sus.com
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Es una persona que llega y aquel 
que se cruza con él en algún 
momento de la vida siempre 
le recordará. Carácter pasio-
nal y arrollador, tiene muchos 

amigos y algún que otro “rival”, el fútbol es 
su pasión y según sus palabras no sabe ya 
las veces que ha estado a punto de perder 
a su matrimonio por culpa del futbol.

Comenta estar orgulloso de los amigos 
que ha hecho gracias al fútbol, pero sobre 
todo lo bonito que es ver crecer a gene-
raciones de chavales que empiezan de 
pequeños en el club y acaban siendo 
amigos para toda la vida.

Terco como el solo, suele conseguir 
aquello que se propone le pese a quién 
le pese, siempre lucha hasta el final para 
conseguir sus objetivos y las mejoras en el 
club. Esto le ha llevado a verse en el centro 
de la polémica en algunas ocasiones, con 
todos ustedes Manuel Parra Sánchez.

Gracias Parra por recibirnos, quién nos iba 
a decir que estaríamos aquí hace 14 años, 
después de las que tuvimos.

 Pues sí, pero ya ves que no te guardo 
rencor.

¿Cuáles son tus orígenes?

Mis orígenes son del Barrio del Pilar, 
zona obrera, allí crecí y me forme como 
jugador en el equipo del barrio, aunque 
nací en El Escorial.

Todos conocen a “Parra presidente de 
club” ¿Quién es Manuel Parra?, si estas en 
algún momento claro (risas)

Manuel Parra es una persona que tiene 
todo el tiempo ocupado, combino varios 
“frentes” en mi vida. Por un lado, está el 
Parra de familia con su mujer, sus hijos y 
su nieto; por otro lado, está el Parra maqui-
nista, mi profesión, en la que además ocupó 

un cargo, en el Sindicato S.E.M.A.F como 
Secretario de Organización de la sección 
Sindical de Fuencarral y, por último, el Parra 
presidente del C.D.F. Tres Cantos.

Tengo que agradecer a mi mujer, que 
tiene un mérito brutal, el que aguante este 
ritmo. Incluso ella misma me ha ayudado en 
muchísimas ocasiones con tareas del club, 
ahora con el tiempo, el desgaste ya hace 
mella. Al principio como los niños estaban 
conmigo siempre era todo más fácil, ahora 
es más complicado y yo lo entiendo.

¿Cómo y cuándo llega Parra al deporte 
local?

Yo me viene a vivir a Tres Cantos en 
el año 1990 y en el  1992 un chaval, un 
tal Ignacio Casas, me lía para patroci-
nar un equipo de fútbol y comienzo con 
ellos como entrenador. Después llegué 
al C.D Tres Cantos, de la mano de Raúl 
Villanueva, y posteriormente al Tornado, 
donde conseguí mis primeros éxitos. 
Después de ciertos sinsabores, en 1997 
junto con otros amigos, fundamos el Club 
Balompié T.C ya como presidente y como 
entrenador.

¿De dónde te viene está vena “social” para 
meterte en estos líos?

Mi padre era fundador de la agrupa-
ción deportiva del Barrio del Pilar, está 
claro que me viene por ahí. Todos mis her-
manos y yo hemos mamado de esa fuente.

El mundo asociativo es como una 
droga y aunque es muy ingrato, te engan-
cha. Nadie reconoce la labor y el esfuerzo 
de las personas que dedicamos el tiempo 
de nuestras familias a esta labor. La rela-
ción al aspecto formativo resulta muy 
frustrante, ya son pocos los que recono-
cen el esfuerzo del club, la mayoría sienten 
poco los colores, por lo que construir un 
club representativo desde la base, es muy 
complicado.

Sin embargo, llevo muchos años 
en Tres Cantos y tan solo he visto llegar 
al profesionalismo a, Jaime Mata, que 
casualidad, este se formó en el antiguo 
Tres Cantos, con entrenadores de nuestro 
municipio y salió de nuestra ciudad con 
20 años. 

ENTREVISTA

Manuel Parra Sánchez, presidente del C.D.F Tres Cantos:

“En unos años Tres Cantos podría 
pasear su nombre por las categorías 
altas del fútbol español”

Manuel Parra Sánchez nació en El Escorial el año 
1959, hijo de ferroviario, siguió los pasos de su 
padre en la profesión. Su tiempo lo ocupa entre 
el club de fútbol, su trabajo, su familia y su labor 
sindical, en la que ocupo un cargo con cierta 
relevante importancia.
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¿Cambiarías alguna de las decisiones o de 
los actos desde que empezaste?

No, no cambiaría ninguna situación. 
Desde el 1997 que funde el balompié 
siempre he hecho aquello que conside-
raba que era lo mejor para mi club, si me 
he equivocado, no ha sido intencionada-
mente. No obstante, seguro y por supuesto 
que me he equivocado, el que no decide 
no se equivoca. 

¿Cuál es el mejor momento que guardas 
de estos años y cuál el peor?

El mejor momento, sin duda, es el día 
del ascenso a Tercera División.

El peor, sin duda alguna, cuando 
ocurrió el accidente de la portería que le 
cayó a un niño de nuestra escuela, en la 
celebración de la clausura del 2016.

No solo por el susto y la preocupación 
por el estado de nuestro jugador, en esos 
primeros momentos, sino por la angus-
tia y enorme preocupación que ocasionó 
la posterior denuncia puesta por el padre 
del mismo, en ella nos acusaba al club de 
imprudencia, de forma injusta. Un caso que 
no admitía dudas y que se hubiera resuelto 
felizmente por lo civil, fue denunciado por 
la vía penal.  Tanto el fiscal como el juez nos 
dio la razón y la sentencia responsabilizo 
a los padres del niño. El caso tuvo mucha 
miga y algún socio intervino con mala fe.

¿Cuál es la mejor anécdota que tienes de 
estos años?

Anécdotas hay muchísimas, no podría 
nombrarlas por número e incluso muchas 
no se podrían contar. Me gustaría desta-
car las vividas con el grupo del dinamo 
Tres Cantos, compuesto por antiguos 
jugadores del Tornado,  Rubén, Luiyi, 
Barranco, Chingu, Fino y un montón más 
de “pupilos” que me las preparaban finas, 
pero al final disfrute mucho con ellos.

Vamos a hablar del club en la actualidad, 
¿Cuál es el objetivo del Tres Cantos CDF 
para los próximos años?

Siempre me marco el más alto, actual-
mente hemos conseguido mantener al 
equipo en Tercera División en la primera 
temporada, eso es algo muy importante 

si tienes en cuenta el presupuesto que 
tenemos.

Por otro lado seguir creciendo como 
club base, dotar  de una magnifica forma-
ción a los  treinta equipos y cerca de qui-
nientos jugadores que tenemos inscritos 
en el club, es el otro objetivo que tenemos, 
para ello cuento con un gran equipo de téc-
nicos y entrenadores. Año tras año acumu-
lamos ascensos y algún que otro premio 
entregado desde la Federación de futbol 
de Madrid y Ayuntamiento, etc. El objetivo 
es seguir creciendo y formando personas a 
través de la práctica del deporte.

¿Qué necesitáis para conseguir esos 
objetivos?

Al nivel que estamos necesitamos 
algún apoyo adicional, si lo que quere-
mos es estar en esta categoría de Tercera 
Nacional, a este nivel, necesitamos algo 
especial, ya bien sea desde las institucio-
nes o de los entes privados. En relación a 
la base el apoyo municipal ahora es impor-
tante y debemos valorar muy positiva-
mente lo conseguido en este año. 

Ahora mismo estamos negociando 
con un grupo inversor y esto podría ser 
muy importante para el club, si sale 
puede suponer un empuje casi definitivo 
para que el equipo de tercera crezca y, en 
unos años, Tres Cantos pueda pasear su 
nombre por las categorías altas del fútbol 
español. También estamos hablando con 
un club importante de Primera División, de 
llegar algún acuerdo puede suponer otro 
impulso importante.

En el año 2015 sorprendiste con una repen-
tina dimisión ¿Cuáles fueron las razones y 
por qué cambiaste de opinión?

Yo en ese momento estaba un poco 
cansado, sobre todo, por el tema político.  
La gestión de Valentín Panojo me agotó y 
llegué a la conclusión que debía involu-
crarme, por un tiempo me creí con posi-
bilidades de cambiar las cosas a través 
de Ciudadanos, mi objetivo era cambiar 
el panorama, no solo para el fútbol, sino 
también para el resto de deportes. 

Paralelamente nace la Fundación, algo 
que no sentó nada bien en la Concejalía 

de deportes y al señor alcalde. En nuestra 
presentación ante ellos nos sorprendie-
ron y el Alcalde nos dijo: “qué queréis 
hacer, una concejalía paralela”. Más tarde 
en el acto de presentación, al que acu-
dieron importantes personalidades del 
mundo del deporte de Madrid, el Alcalde 
no quiso intervenir en ella, aludiendo que 
era un acto privado. En fin, no entendimos 
porque, nuestra voluntad era sana y tan 
solo queríamos ser una herramienta más. 

Estos dos aspectos fueron el detonante 
de mi decisión, la intención era dejar la 
presidencia del club para no interferir en el 
e iniciar un apoyo a Aruca Gómez, mi obje-
tivo era intentar cambiar todo esto desde 
dentro. Tras las elecciones y  al no conse-
guir el PP la mayoría absoluta, mi partido 
se convierte en la clave para gobernar este 
municipio. 

En mi opinión, nada hubiera cambiado 
de seguir todo igual. Ciudadanos aposto 
por el cambio de concejal y así se hizo, 
aunque el PP se empeñó en mantenerlo.

Javier Juárez viene con otras miras, 
es una persona que no tiene intereses 
creados en el deporte y quiere que las 
cosas salgan adelante y es una persona 
de palabra, trabajador y emplea muy bien 
el sentido común. 

Hoy día podemos decir ya, que el  pro-
grama de Ciudadanos, en deportes,  se ha 
cumplido; rotación del concejal, mejoras 
de las subvenciones a los clubes deporti-
vos, sacar a concurso las escuelas depor-
tivas, mejora de las instalaciones, tan solo 
nos queda, el apoyo a la Fundación. ■

Rodrigo Marín-Peña

1. C.D. TRES CANTOS
- Mi primer club.

 2. TORNADO
- Sentimiento, algo diferente y muy 
buenos amigos.

 3. JUAREZ
- Hombre serio, honrado y 
trabajador.

 4. JAIME MATA
-  Un ejemplo para todos los 
jugadores de cantera. Jugará en 
Primera División.

 5. PANOJO
- Incompatibilidad entre cargo 
público y sector privado.

 6. NARANJA
- Ciudadanos, Aruca Gómez.

 7. SUBVENCIONES 
-  Un apoyo imprescindible. 

C O R T O  Y  A L  P I E
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El Ayuntamiento de Tres Cantos ha 
celebrado, en el Teatro del Centro 
Cultural Adolfo Suárez, la Gala del 

Deporte 2018 en la que se han premiado 
a 10 deportistas, personas físicas, entida-
des del municipio, que han destacado, de 
manera especial, a lo largo del pasado año.

La gala tiene como objetivo reconocer 
públicamente el esfuerzo, la dedicación, 
la entrega y los valores que el deporte 
comporta, para que sirvan de ejemplo e 
incentiven la práctica del deporte entre 
los tricantinos.

El evento ha contado con la presencia 
del Alcalde, Jesús Moreno, que ha hecho 
entrega de los premios junto al concejal 
de Deportes, Javier Juárez, de los miem-
bros de la Corporación Municipal, portavo-
ces de los distintos grupos políticos y cerca 
de 200 invitados, entre familiares de los 
premiados, vecinos y deportistas, que han 
querido sumarse a este homenaje. 

Para premiar a los galardonados, la 
Concejalía de Deportes ha contado con 
la participación de las personas con dis-
capacidad intelectual de la Asociación 
Alenta, encargadas de tallar piezas únicas 

en madera para la ocasión. La gala estuvo 
amenizada con las exhibiciones de los 
clubes de Esgrima y de Gimnasia de Tres 
Cantos y la actuación de Musicales 3C. 

Javier Juárez, durante su discurso, 
se ha comprometido, como concejal de 
Deportes, a seguir trabajando “para seguir 
mejorando las instalaciones deportivas y 
ponerlas a la altura de nuestros deportis-
tas, crear otras nuevas para cubrir la gran 
demanda que existe, y continuar apo-
yando a los clubes y sus deportistas con 
ayudas, para que puedan sufragar los 
costes de su especialidad deportiva”.

Salvador Aguilera

Gala del Deporte 2018

El Ayuntamiento premia a los 11 clubes, 
entidades y deportistas que han destacado, 
de manera especial, a lo largo del pasado año
• Las atletas Courteney Hightower y Julia Valdeón, y los ciclistas Carlos y Raúl García 

Pierna, fueron los premiados en la categoría absoluta y promesa 
• También fue galardonado el equipo de veteranas del Club de Atletismo Oasis, el Club 

de Esgrima, el CD Fútbol Tres Cantos y el Restaurante Bar Ortiz 
• El premio a la mejor trayectoria fue para Yolanda Ubero, el de mejor entrenador 

para Juan González y al mérito deportivo a Alfonso Cadiñanos, a título póstumo

PREMIOS 2018
DEPORTISTA FEMENINO ABSOLUTO
Courteney Hightower, 

DEPORTISTA MASCULINO ABSOLUTO
Carlos García Pierna, 

DEPORTISTA PROMESA FEMENINO
Julia Valdeón, 

DEPORTISTA PROMESA MASCULINO
Raúl García Pierna, 

TRAYECTORIA DEPORTIVA
Yolanda Ubero Alcañiz,

EQUIPO FEMENINO
Equipo de veteranas del Club 

EQUIPO MASCULINO
Equipo senior del CD de 

Fútbol Tres Cantos

ENTIDAD DEPORTIVA
Club de Esgrima, 

LABOR DE APOYO AL DEPORTE
Restaurante Bar Ortiz, 

MEJOR ENTRENADOR
Juan González Monterrubio, 

PREMIO MÉRITO DEPORTIVO
Alfonso Cadiñanos Sanz, 
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Ca s v i  I n t e r n a t i o n a l 
American School ha cele-
brado una emotiva cere-
monia de Graduación 
para los alumnos de 2º de 

Bachillerato en sus instalaciones de 
Tres Cantos.

Acompañados de familiares, com-
pañeros del colegio y el claustro de 
profesores al completo, los alumnos 
han aprovechado para hacer balance 
de su paso por el colegio.

El acto fue inaugurado por el 
Coro de Casvi International American 
School para continuar con distin-
tas intervenciones de los alumnos, 
Jefes de Estudios y la exalumna 

Andrea García 
C a b a l l e r o , 
número uno 
n a c i o n a l  d e 
F.I.R. y premio 
extraordinario 
del Grado de 
Farmacia.

La promo-
ción 2017-2018, que hoy abandona 
el colegio, comienza una nueva etapa 
y qué duda cabe que sabrán estar a 
la altura de lo que el futuro les tenga 
reservado. Sólo les queda el último 
empujón, enfrentarse a los exámenes 
de la Evaluación de Bachillerato para 
el Acceso a la Universidad (EBAU).

Por otro lado, el período de 
a d m i s i o n e s  y  m at r i c u l a c i ó n 
para el curso 2018-2019 de Casvi 
International American School, 
continúa abierto.

REDACCIÓN n

La promoción 2017-2018 de Casvi 
International American School se gradúa

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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El  Prebenjamín “A” del C.D.F. Tres 
Cantos, entrenado por Aitor e 
Iñigo, acaba líder la temporada. 

Imbatido con 20 partidos ganados de 20 
jugados, 165 goles a favor y 7 en contra.

No solo hay que destacar los números 
de este equipo, lo más importante a des-
tacar es el buen ambiente reinante entre 
los jugadores, cuerpo técnico y padres. 
La progresión de todos y cada uno de los 

integrantes del equipo ha sido notable, 
consiguiendo entre todos que el “peque” 
del equipo, Rubén Lebrero, haya sido 
fichado por el Real Madrid C.F. para la 
temporada 2018-2019.

El pasado 9 de junio acudieron, con 
toda la ilusión del mundo, al “Torneo 
de Campeones” que se disputó en el 

campo de “Cotorruelo”. Los resultados 
fueron magníficos y tras quedar prime-
ros de su grupo accedieron a octavos de 
final donde fueron eliminados por la RSD 
Alcalá.

¡¡ENHORABUENA CAMPEONES!!

REDACCIÓN ■

Tras la finalización de la XLV Liga 
Juvenil Federada de Madrid 2017-
2018, el equipo juvenil del C.T. y P. 

Tres Cantos que participa en esta com-
petición, ha ascendido de categoría. Esta temporada jugaba en 4º 
Preferente y ha conseguido ascender a 3ª división. Después de 14 
jornadas de juego intensas, el equipo ganó en 9 de ellas, empató 
en tres y perdió en dos, dando como resultado un segundo puesto 
merecidísimo en el que tanto jugadores como capitanes se esfor-
zaron de lo lindo.

¡¡¡Enhorabuena a todos!!! 
REDACCIÓN ■

Alo largo de la semana, 
más de 3.000 alumnos 
de Educación Primaria, 

de 12 centros escolares de 
Tres Cantos, compiten en las 
Miniolimpiadas Deportivas 
Escolares que se celebran en 
el Centro Deportivo Gabriel 
Parellada.

Además de realizar dife-
rentes pruebas de atletismo 
y habilidad, el objetivo es 
que los niños disfruten del 
deporte en un ambiente de 
compañerismo y diversión, 
con actividades paralelas y 
juegos lúdicos.

El concejal de Deportes, 

Javier Juárez, que ha asis-
tido a una de estas jornadas 
deportivas ha señalado: “Las 
Miniolimpiadas pretenden 
inculcar el amor al deporte 

desde la infancia, desde un 
punto de vista participativo 
y no competitivo”. 

 
REDACCIÓN ■

EL PREBENJAMÍN “A” DEL CDF TRES CANTOS 
ACABA LA TEMPORADA IMBATIDO Y TRAS 
ACUDIR AL “TORNEO DE CAMPEONES” QUEDA 
ENTRE LOS 16 MEJORES EQUIPOS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID

La cantera 
tricantina, 
apunta al futuro

DEPORTES

CLUB DE TENIS TRES CANTOS

XLV Liga Juvenil Federada de Madrid

Más de 3.000 alumnos de Primaria, 
de los colegios de Tres Cantos, 
participan en las Miniolimpiadas 
Escolares 2018



Así, sí
Tres Cantos
Cuídalo

es de todos

Somos responsables de nuestros Parques
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Éxito de la 
movilización 
ciudadana
Recuperación de la línea 2 en 
el CEIP Aldebarán. Todos los 
Colegios Públicos de Tres Cantos 
están preparados para tener dos 
grupos de alumnos por curso, lo 
que se llama línea 2. La política 
discriminatoria de los gobiernos 
de la Comunidad hace que en los 
últimos tiempos la oferta inicial, 
durante el periodo de escola-
rización de los niños, sea de un 
solo grupo en muchos Colegios 
Públicos de nuestra ciudad. 
Especialmente ‘sangrante’ es 
el caso del CEIP Aldebarán que 
es el único que ofrece educa-
ción no bilingüe, en su pro-
yecto educativo. Las peticiones 
de las familias superan amplia-
mente las plazas ofertadas. Ya el 
año pasado hubo un importante 
movimiento vecinal pidiendo la 
recuperación de la segunda línea, 
que fue desoída por la Consejería 
de Educación, contando con la 
clara complicidad de la Concejal 

de Educación tricantina. La fuerte 
presión ejercida desde diferentes 
espacios este año ha sido determi-
nante. Se ha recuperado la línea 
2. Quedan, sin embargo, otros 
Colegios Públicos con más peti-
ciones que plazas ofertadas. La 
pelea continúa, pero de momento 
estamos de enhorabuena.

Vasos reutilizables. Presentamos 
una moción al Pleno que fue 
aprobada por unanimidad, para 
utilizar vasos reciclables en los 
eventos municipales. Se trata de 
disminuir el abuso de plástico y el 
gasto de vasos de un solo uso que 
no se reciclan. La proximidad de 
la Fiestas Mayores hace inviable 
comenzar en esta ocasión, pero 
se prepara ya el protocolo para su 
puesta en funcionamiento en los 
eventos posvacacionales. Muchas 
ciudades y municipios nos llevan 
años de adelanto en este tema. A 
ver si somos capaces de ponerlo 
en marcha. El planeta necesita de 
nuestras pequeñas aportaciones.

Fiestas sin Agresiones Sexistas. 
Las Fiestas Mayores, además de 
tiempo de diversión y convivencia 
para la ciudadanía, también son 
en ocasiones escenario de agre-
siones sexistas de diversa índole: 
se dan conductas y actitudes que 
desde la desigualdad de género 
pueden llegar a la ofensa, la inti-
midación, el abuso o la agresión. 
Colectivos feministas en forma-
ción en nuestra ciudad recla-
maron en el Pleno Ordinario de 
mayo un protocolo para evitar 
estas situaciones y paliar sus 
posibles consecuencias inde-
seadas. Así como campañas de 
sensibilización y concienciación. 
Desde Ganemos exigimos que el 
Ayuntamiento haga algo al res-
pecto. Un primer paso hacia la 

erradicación en Tres Cantos de 
estas conductas indeseables.

Apoyo a la Proposición de Ley 
“por un precio justo” para las 
1.000 viviendas del Nuevo Tres 
Cantos. La tramitación de esta 
propuesta de Ley está en marcha 
en la Asamblea de Madrid, pre-
sentada por Podemos y PSOE. 
Ambos grupos, mandatados por 
las asambleas de afectados, soli-
citaron el trámite de Lectura 
Única, que impide modificar 
la propuesta antes de su vota-
ción. Pese a la abstención de 
Ciudadanos, que se había com-
prometido a no obstaculizar, 
la postura contraria de Partido 
Popular impidió ese modelo de 
tramitación que exige unanimi-
dad. No obstante, se realizará el 
trámite de urgencia, para intentar 
llegar a tiempo antes de que los 
adjudicatarios tengan que decidir 
si ejercen la opción de compra. 
En el Pleno presentamos una 
moción de apoyo a la proposición 
de Ley junto con el grupo socia-
lista que fue aprobada por una-
nimidad. Parece que el PP local 
no estuviese en sintonía con su 
homólogo en la Asamblea. Si 
bien, oyendo las declaraciones 
del portavoz, el concejal Panojo, 
desde el propio Ayuntamiento 
y recién apoyada la moción, en 
Telemadrid, nos entran serias 
dudas sobre la postura real del PP 
local que parece actuar con dos 
posiciones antagónicas. Dicho lo 
cual, si Ciudadanos mantiene su 
compromiso de no obstaculizar 
la propuesta, la Ley saldrá ade-
lante y nuestros afectados podrán 
optar a comprar su vivienda o 
mantenerse 3 años más en alqui-
ler a precios más razonables que 
los que ahora permite la legisla-
ción en vigor. n

OPINIÓN

Ganemos Tres Cantos
Grupo Municipal
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Mucho ha llovido desde que en marzo de 2007, dos meses 
antes de las elecciones municipales y autonómicas, se 
realizase el sorteo para la adjudicación de 1000 vivien-
das protegidas para jóvenes tricantinos. Las condicio-

nes eran: 70 m2 construidos, más trastero y garaje, 441€ de alquiler 
y 120.000€ de compra.

Mucho ha llovido y mucho han sufrido aquellos jóvenes adju-
dicatarios hasta la fecha. Durante todo este tiempo han tenido que 
pagar alquileres superiores a los 600€ y ahora, 11 años después, se 
encuentran con la posibilidad de ejercer su opción a compra por un 
precio de 180.000€, o si eligen continuar con el alquiler con un incre-
mento sustancial que todavía se desconoce. 

La gestión de este proyecto ha estado marcada por la falta de 
transparencia, por el engaño, por intereses que se alejan de los inte-
reses colectivos y por una acción del gobierno municipal del PP 
nefasta. Al igual que el gobierno del PP de la Comunidad que modi-
ficó en 2013 la norma y propició que las viviendas fueran compra-
das por un fondo buitre, Fidere, por 72.000€.

Desde el PSOE de Tres Cantos venimos intentando revertir esta 
situación desde sus comienzos, hemos y seguimos apoyando a las 
asociaciones de los adjudicatarios que han estado luchando por 
sus viviendas, presentando mociones, propuestas, manteniendo 
reuniones con los responsables y trabajando conjuntamente con el 
Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid. Fruto de 
este trabajo, nació la Proposición de Ley que presentaron conjunta-
mente los Grupos Parlamentarios PODEMOS y PSOE en la Asamblea 
de Madrid para limitar el precio de venta a la calificación defini-
tiva (120.000 € aproximadamente) y mantener el precio del alquiler, 
actualizado al IPC, durante tres años más para aquellos inquilinos 
que no ejerzan la opción de compra y quieran mantener el alquiler.

Con esta Proposición de Ley se abrió la última esperanza para 
los inquilinos de estas viviendas. Por desgracia el reloj corre en su 
contra y se encuentran en una situación dramática, la única solución 
es el cambio normativo presentado en la Asamblea de Madrid y que 
se apruebe antes de que finalice el plazo para ejercer el proceso para 
la opción a compra a partir del mes de septiembre.

En este momento la Propuesta de Ley ha sido admitida a trámite 
por la vía de urgencia, depende del gobierno del PP y su socio Cs 
que permitan su tramitación tal y como está redactada sin hacer 
enmiendas, para que no se retrase el proceso ni se modifique  el espí-
ritu de la misma que permitiría ejercer a los inquilinos su derecho a 
compra al precio comprometido hace 11 años o mantener el alqui-
ler durante tres años.

Es el momento de la verdad para 1000 familias que ya son vecinos 
de Tres Cantos y dependen de esta ley. El gobierno del PP y su socio 
Cs, deben apoyar esta ley y demostrar de una vez de que lado están. 
Es el momento de una ley por un precio justo. ■

OPINIÓN

Verónica Gómez Gallego
Concejala del Grupo Municipal 
Socialista de Tres Cantos

Ley por un precio Justo.
SOS Las 1000 Viviendas

El Grupo Socialista siempre hemos estado de acuerdo 
con las remodelaciones de los sectores de la ciudad, sí 
bien con ciertas premisas.

1º.  Se cumpla con el mantenimiento continuado 
de la ciudad para no tener que llegar a las remodelaciones com-
pletas de los sectores, que supone un coste extra importante.

2º. Las contrataciones anuales de mantenimiento para la 
pavimentación, parques y jardines, iluminación, etc., se utili-
cen para mantener y hacer frente a los arreglos concretos que 
se necesitan en ciertas zonas a corto plazo y no para las remo-
delaciones de los sectores. Remodelación es inversión, mante-
nimiento y/o conservación es gasto general. 

3º. Las remodelaciones de los sectores se realicen con crite-
rios objetivos, conocidos y a ser posible consensuados.

Si bien las dos primeras solicitudes el gobierno local las está 
poniendo en práctica en los últimos años, no ocurre lo mismo 
con la última petición. Seguimos sin conocer en base a qué 
se determinan las remodelaciones de los sectores, a pesar de 
haberlo preguntado en numerosas ocasiones, algunas de ellas en 
zonas mejor conservadas o más nuevas que otras. Esta situación 
también genera que los vecinos de algunos sectores se sientan 
discriminados o entiendan que las decisiones de las remodela-
ciones tengan un tinte político, si los criterios fueran objetivos y 
públicos no ocurriría.

En enero de este año Ciudadanos presentó una moción para 
la remodelación del Residencial El Pinar que nuestro grupo 
apoyó, porque visto que el gobierno local elige dónde y cuándo 
va a actuar sin más explicaciones entendimos que en este lugar 
no se había hecho nunca prácticamente nada y ya era necesario. 

El pasado abril nuestro grupo municipal propuso al resto de 
la Corporación la remodelación de la Zona Centro II, conocida 
como Vitra que incluye la C/ Comercio, con una antigüedad de 25 
años y que ha padecido de falta de mantenimiento. La propuesta 
recogía: Asfaltado, pavimentación, mobiliario urbano incluido el 
soterramiento de contenedores, limpieza y poda de los jardines 
y de las zonas valladas,  planificación de la movilidad de la zona 
incluida la velocidad y cambio del alumbrado actual por él de efi-
ciencia energética. La moción fue aprobada con el compromiso 
del gobierno para que estas actuaciones o bien pudieran incluirse 
en las partidas de inversión para la ciudad en 2018, o bien con 
una partida concreta de inversión en el presupuesto de 2019.

El fin de las remodelaciones llegará en el momento que toda 
la ciudad se encuentre en las mismas condiciones, obviamente 
las más adecuadas. Pero no hay que olvidar que al mismo 
tiempo es imprescindible que el mantenimiento sea óptimo, 
porque en caso contrario cuando se finalice habrá que volver 
a comenzar. ■

OPINIÓN

Lydia Martínez Mora
Portavoz del Grupo Municipal       
Socialista de Tres Cantos

Sí, a las remodelaciones de los 
sectores. ¿Dónde, cuándo?
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Aveces la placa 
e s  s i m p l e -
mente una pelí-
cula delgada e 
invisible, pero 

puede crecer hasta tener 
un grosor considerable. La 
placa que se ha acumulado 
durante un  largo periodo 
de tiempo puede calcifi-
carse formando un cálculo 
o sarro. El cálculo está 
formado por una matriz 
orgánica de placa bacte-
riana en la que iones de 
calcio y fósforo cristalizan 
formando una masa dura. 
Las colonias bacterianas  
metabolizan los restos ali-
menticios formando los 
ácidos bacterianos que se 
adhieren a dientes y encías. 
A medida que la placa bac-
teriana penetra en la zona 
de unión de la encía con 

el diente, las bacterias se 
vuelven más agresivas 
(anaerobias) y por tanto 
con mayor poder destruc-
tivo. Los ácidos generados 
desmineralizan el esmalte 
a la par que desencadenan 
la enfermedad periodon-
tal. El comienzo y la veloci-
dad de cristalización varían 
de una persona a otra y en 
una misma persona en 
distintas épocas. A  veces 
el depósito de sarro es tan 
elevado que constituye un 
verdadero puente sobre un 
grupo de dientes. Pueden 
distinguirse dos tipos de 
sarro: el visible (denomi-
nado supragingival) que 
puede eliminarse en clínica 
con relativa facilidad y el 
no visible (denominado 
subgingival) mucho más 
difícil de quitar y verda-
dero responsable de que el 
hueso alveolar remita, apa-
rezca la movilidad dentaria 
y finalmente la necesidad 
de extracción o la pérdida 
de piezas. 

Pero, ¿Cómo se forma 
la placa?. Las bacterias 
involucradas en su for-
mación se encuentran 
en la cavidad oral desde 

el nacimiento. 
Cuando erupcio-
nan los dientes, 
éstos se cubren 
de una fina pelí-
cula glucopro-
teica derivada de 
la saliva denomi-
nada película 
adherente. Posteriormente 
las bacterias se adhieren a 
esta película y se multipli-
can formando colonias. 
Este proceso puede pro-
ducirse tanto sobre los 
dientes naturales como en 
prótesis dentarias y obtu-
raciones. Las molécu-
las denominadas adhesi-
nas que se encuentran en 
la película bacteriana son 
las responsables de que 
éstas formen conglomera-
dos por adherencia dando 
lugar finalmente a la placa. 
Esta  fuerza de adheren-
cia es tal que es capaz de 
vencer las fuerzas ejerci-
das por el flujo de saliva, el 
flujo del fluido gingival, la 
masticación, los métodos 
de higiene oral que se 
pongan en práctica y la 
descamación de células 
epiteliales de las membra-
nas mucosas. 

EL  SARROSILLÓN DENTAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S I L L Ó N  D E N TA L

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

Tratamientos:  Sin dolor - Con garantía

SERVICIO DE URGENCIAS
PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLÁMENOS!

Avda Viñuelas, 45 - Local 35

Telf.: 91 803 53 22

Elsa Fuchs
Doctora

EL DOLOR:  SU HISTORIAL

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

Tel.: 91 806 01 66 / 629 21 45 65
imprenta@grafisus.com
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Elsa Fuchs - Doctora

LA CARIES DENTAL: 
  Consideraciones a tener en cuenta

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

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

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

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

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

¿Existe alguna forma 
de eliminar la placa bacte-
riana que no sea mediante 
un meticuloso cepillado 
y una correcta utiliza-
ción de la seda dental? 
Desafortunadamente, en 
la actualidad no es posible 
evitar la formación de la 
placa bacteriana, dado 
que las bacterias involu-
cradas forman parte de la 
flora oral habitual. Se han 
intentado tanto técnicas de 
inmunización como el uso 
prolongado de antibióti-
cos pero no han resultado 
ser eficaces. Además hay 
demasiados tipos de bacte-
ria y muchísimas se harían 
resistentes. También se 
han probado los antisép-
ticos, pero su uso prolon-
gado produce decoloración 
dental y, al igual que con 
los antibióticos, se crea-
rían resistencias. ■
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NO SIEMPRE la parte es igual 
al todo.

Cuando nos enfrenta-
mos a las opiniones de 
los demás, o incluso 

a nuestra propia valoración, 
podemos confundir la parte 
con el todo. Podemos pensar 
que porque hayamos pedido un 
favor, ya somos unos pesados, 
que porque hemos cogido 
la última aceituna del plato 
somos unos egoístas, porque 
hemos llegado tarde somos 
unos impresentables… Así 
pues la primera idea es cues-
tionar si la parte es igual al 
todo. Es evidente que a veces 
lo es, pero muy frecuentemente 
es una cuestión más de miedo 
a que sea cierto y a no permi-
tir que lo puedan pensar, y no 
tanto un reflejo de una realidad.

Lo segundo es hacer una LISTA DE 
ETIQUETAS que no desea que se 
asocien a usted.

Esta lista ha de estar com-
puesta de las etiquetas que más 
le agobian y que con mucha 
probabilidad son lo opuesto 
de lo que usted cree que es. 

Cuanto más injusta y falsa, más 
importante es que forme parte 
de la lista. Es una lista de adje-
tivos que resuman lo que nos 
incomoda. Es una lista que des-
cribe cualidades o aspectos de 
las personas que en realidad 
no tienden a gustar a nadie. Lo 
que ocurre es que hay personas 
que son mucho más sensibles 
que otras a la evaluación nega-
tiva propia o ajena, y ante ella 
consumen una mayor cantidad 
de recursos, y por tanto tienen 
un mayor desgaste cuando se 
enfrentan a situaciones en las 
que se activan algunas de las 
etiquetas reflejadas.

Lista de etiquetas

Puede explicarse este con-
cepto utilizando el dibujo de 
conjuntos, es decir, determina-
das categorías, en este caso eti-
quetas, están compuestas por 
una serie de elementos que 
la definen, y pueden pertene-
cer a varias categorías. De esta 
forma comportamientos como 
decir no a alguien, pueden con-
siderarse un elemento pertene-
ciente al conjunto egoístapero 
también puede pertenecer al 
conjunto seguro de sí mismo. 
Por tanto es verdad que los 
egoístas dicen no, pero no es 
del todo cierto que por decir 
no, ya se es totalmente egoísta. 
Para ser un egoísta, además de 
decir no, hay que ser también 
alguien que no comparte, que 
sólo busca su propio beneficio 
independientemente del efecto 
sobre los demás…

Opiniones de los demás

A mayores exigencias, más 
malestar si no se cumple con 
ellas. Por tanto la clave está 
en identificar aquellas situa-
ciones cotidianas en las que 
uno se impone comportarse 

de una determinada forma por 
miedo a la evaluación negativa. 
Una vez conseguido, habrá que 
valorar si verdaderamente un 
comportamiento o una actitud 
que encajen dentro de lo que 
no se quiere ser, es igual a serlo.

Normalmente las perso-
nas con exigencias y necesidad 
de control elevados dedican 
mucha energia a evitar una eti-
queta, por lo que difícilmente 
tienden a convivir con ella. No 
viven experiencias en las que se 
demuestre que no es tan grave 
ser algo egoísta. Sólo vive situa-
ciones en las que se alivia por 
evitarlo siente que fracasó si 
no encontró una justificación 
para ello.

Nuestro objetivo ahora es 
reducir el nivel de malestar 
producido por estar constan-
temente buscando la manera 
de no ser representado por la 
etiqueta. De hecho si somos 

más exactos, detectar etique-
tas es un truco que nos facilita 
poder enfrentarnos a nuestras 
exigencias.

El objetivo último de la 
técnica es favorecer el afronta-
miento por medio de conduc-
tas, de la etiqueta temida. Hay 
que conseguir acumular viven-
cias que reduzcan el nivel de 
alerta y la anticipación ante 
situaciones cotidianas.

Por lo tanto las etiquetas 
que detectemos nos permiti-
rán identificar temores y situa-
ciones tipo, en las que más 
frecuentemente aparezcan. 
Pueden proponerse experimen-
tos controlados y graduales con 
el fin de enfrentarnos al males-
tar sin verse desbordado, per-
mitiéndonos tomar una medida 
realista de hasta qué punto su 
“energía” está desaprovechada 
evitando consecuencias que a 
lo mejor no son tan graves. ■ 

PSICOLOGÍA

FERNANDO AZOR
Psicólogo

Una técnica para que las opiniones
de los demás nos dañen menos

Tres Cantos: Avda. del Parque, 80 - 1º F
Madrid:  C/ Conde de Peñalver, 35 1º int. D.
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Iniciamos junio con un nuevo 
Presidente del Gobierno y un 
nuevo equipo ministerial después 
de salir adelante la moción de 
censura, que, prevista en la 

Constitución de 1978, garantiza el 
sistema democrático. Esperemos que 
el nuevo Ejecutivo se decante por 
devolver al conjunto de la ciudada-
nía española derechos que nos han 
ido hurtando en el último sexenio 
y elimine los retrocesos sociales y 
en libertades que hemos padecido 
durante todo este tiempo. El sistema 
público de Seguridad Social, con unas 
pensiones que permitan la dignidad de 
quien las recibe; la educación pública, 
de calidad y con un sistema de becas 
que posibilite que ninguna persona 
se queda sin acceso a estudios supe-
riores; el fortalecimiento de nuestra 
sanidad pública, de carácter universal 
y gratuita; los derechos de las perso-
nas trabajadoras, recuperando aque-
llos aspectos esenciales que fueron 
eliminados por la reforma laboral; la 
derogación de la ley mordaza, que nos 
mete en la cárcel solo por decir que 
pensamos diferente o no plegarnos 

a los arbitrios de la autoridad, son 
solo alguno de los asuntos que este 
Gobierno deberá tomar en considera-
ción. Sabemos que no será fácil, más 
bien complicado, pero era necesario 
el cambio de política en nuestro país. 
Se abre una nueva vía de hacer polí-
tica ante la obligación de llegar a acuer-
dos con  diálogo y empatía con el fin 
de obtener fructíferos resultados para 
el conjunto de la sociedad española.

Y en nuestra ciudad, otro año a 
vueltas con la escolarización de nues-
tros hijos. Nuevamente, los colegios 
concertados son agraciados con el 
incremento de las líneas de tres años, 
mientras que a los colegios públicos, a 
los que se les han ido eliminando pau-
latinamente el número de clases de 
educación infantil, ahora se les niega 
de forma sistemática, aunque tengan 
una demanda de plazas muy superior 

a los dos concertados. La presión de los 
padres y de las organizaciones que con-
formamos la Plataforma por la Escuela 
Pública de Tres Cantos ha tenido con-
secuencias satisfactorias y al final se ha 
conseguido que el colegio Aldebarán 
tenga una segunda línea a partir de 
educación infantil. Enhorabuena a 
todos por esta conquista social.

La coalición gubernamental PP-C´s 
continúa con su idea de realizar las 
obras de la Casa de las Asociaciones 
en la parcela del Arco Iris. Hemos soli-
citado una reunión con la Concejala 
de Participación Ciudadana y con el 
Concejal de Hacienda (último respon-
sable en afirmar que el proyecto seguía 
adelante)  para tratar este asunto de 
vital importancia, en donde la convi-
vencia tricantina se puede ver afectada 
de forma grave y directa. Ni la mayoría 
de las asociaciones (especialmente 
las Casas Regionales) ni los vecinos y 
vecinas directamente afectados por su 
construcción quieren esta instalación 
en esa parcela. ¿Qué motivos son los 
que esgrimen PP y C´s para continuar 
con tamaño despropósito? Solo ellos 
los saben. Como ocurre en España, 
ellos dos solos contra todos. Os man-
tendremos informados del resultado 
de la reunión.

Como cada verano, junio nos trae 
las Fiestas de nuestro pueblo. Son días 
en los que podemos encontrar más 
fácilmente el momento de departir dis-
tendidamente con nuestros convecinos 
y pasar un rato agradable disfrutando 
del entorno. Este año la Asociación de 
Vecinos de Tres Cantos estará presente 
con una caseta en el recinto ferial, en 
donde, además de degustar exquisitos 
caldos y magníficas viandas, algunas 
de ellas revolucionarias, contaremos 
con buena música y la actuación, el 
sábado por la noche, de los chicos y 
chicas de Batucán. Os animamos a que 
la visita a nuestra caseta se convierta 
en una parada obligada.

Y como cantó el poeta, “… en la 
noche de San Juan, cómo comparten 
su pan, su mujer y su gabán, gentes de 
cien mil raleas”.

Felices Fiestas.! ■

FiestaOPINIÓN

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

Próxima salida
Boletín Tricantino
13 de JULIO

3 de JULIO
Fecha de cierre

edición papel

“Esperemos que el nuevo 
Ejecutivo se decante por 
devolver al conjunto de 
la ciudadanía española 

derechos que nos han ido 
hurtando en el último 
sexenio y elimine los 

retrocesos sociales y en 
libertades que hemos 

padecido durante todo 
este tiempo
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E l colegio King’s College de Madrid 
inauguró el pasado 30 de mayo 
un nuevo espacio dedicado a 

los alumnos de los últimos cursos. Se 
trata de una biblioteca especializada 
para secundaria y una sala de estudio 
diseñados a la medida de las necesi-
dades de aprendizaje, concentración 
y trabajo grupal de los estudiantes 
preuniversitarios.

“La nueva biblioteca y sala de estudio 
son unos espacios estupendos que 
sitúan el aprendizaje, en este ambiente 
moderno y luminoso, en el corazón de la 
vida escolar. Se trata de unas instalacio-
nes que están a la vanguardia de la edu-
cación y que permiten a los alumnos tra-
bajar tanto de manera individual como 
en grupo, en un entorno que invita al 
estudio”, explica Matthew Taylor, direc-
tor de King’s College Madrid.

Las nuevas instalaciones ocupan dos 
plantas y consisten en una biblioteca de 
181 m2  y una sala de estudio de 250,7 
m2, además de una sala de reunio-
nes y un hall. Con un diseño moderno 
e innovador, los diferentes espacios 

fueron creados para proporcionar a los 
alumnos un lugar en el que poder prepa-
rarse para los exigentes exámenes preu-
niversitarios A Levels, que les dan acceso 
a las mejores universidades del mundo.

Para ello, el complejo cuenta con dife-
rentes áreas en las que los alumnos 
podrán tanto trabajar en equipo y pre-
parar proyectos grupales, como con-
centrarse de forma individual, gracias 
a los paneles de insonorización con 
los que está equipada la sala. Por otro 
lado, los estudiantes también podrán 
hacer uso de unos espacios más infor-
males, que invitan a la también necesa-
ria relajación. 

“En los colegios británicos, los 
últimos dos cursos suponen un periodo 
de transición entre el colegio y la uni-
versidad. Por eso, facilitiamos a los 
alumnos la experiencia de tener que 
trabajar solos o en equipos, en un 
entorno como nuestro ‘Sutdy Center’, 

pero con la vigilancia de nuestro profe-
sorado. Es un paso intermedio entre las 
clases formales y la universidad, donde 
el estudiante suele tener más libertad 
y tiene que acostumbrarse a planifi-
car sus estudios de manera indepen-
diente. El tiempo en el ‘Study Center’ 
proporciona a los alumnos la ventaja de 
ir adquiriendo esta independencia bajo 
la atención de los profesores. De esta 
forma, se reduce además el fracaso en 
la universidad, donde un alto porcen-
taje de alumnos abandonan sus estu-
dios por no saber manejar la libertad 
que allí encuentran”, explica Sir Roger 
Fry, fundador y presidente de King’s 
Group.

Sobre los colegios King’s College
King’s Group es un grupo de entida-

des educativas que desde hace casi 50 
años ha proporcionado a los niños y 
jóvenes una educación británica rigu-
rosa y amplia. El primer colegio King’s 

College fue fundado 
en 1969 y, desde 
entonces, la pres-
tigiosa institución 
educativa ha crecido 
hasta contar con un 
total de 10 centros 
en Reino Unido, 
España, Alemania, 
Letonia y Panamá.

Todos los cole-
gios King’s College 
ofrecen una edu-

cación británica de calidad basada en 
el Curriculum Británico, que enfatiza 
fuertes valores académicos a través 
del aprendizaje práctico para alumnos 
desde los 18 meses hasta los 18 años. 

Todos los profesores de King’s College 
son nativos, formados en Gran Bretaña. 
Su modelo educativo se caracteriza 
por su currículo riguroso y amplio, su 
enfoque interdisciplinario y su énfasis 
en el aprendizaje práctico, la explo-
ración y la participación activa de los 
estudiantes.

Una prueba irrefutable de los altos 
estándares académicos y la excepcio-
nal calidad de los centros es el reciente 
informe emitido por el  Independent 
School Inspectorate (ISI - Cuerpo 
Inspector de Escuelas Independientes), 
en el que los colegios fueron califica-
dos como “Excelente en todas las 
categorías”. 

REDACCIÓN ■

EDUCACIÓN

King’s College Madrid inaugura una nueva 
biblioteca para secundaria y una sala de 
estudio para los alumnos de últimos cursos
• La inauguración de las nuevas instalaciones tuvo lugar el pasado 30 

de mayo y corrió a cargo de Tim Hemmings, Ministro consejero de la 
Embajada británica en Madrid.
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21 Jueves
18:00h. Apertura Recinto Ferial 

Chiringuitos y atracciones

ZONA JOVEN
Escenario Joven
21:00h. Studio 39 Coreografías 

de Funky Jazz y Lírico.
23:00 h. Brisingr Metal.
23:50h. Close to the Sky Metal.
00:30h. Cannibal Grandpa Metal.

DURANTE TODAS LAS 
FIESTAS
DEL 21 AL 29 DE JUNIO
X Open Internacional de Ajedrez 

“Ciudad de Tres Cantos”
Espacio Enrique Mas
Organiza: Club de Ajedrez Tres 
Cantos. www.ajedreztrescantos.es

DEL 15 AL 25 DE JUNIO
Exposición carteles del concurso 

Fiestas Mayores 2018
Rincón del Arte. Vestíbulo Centro 
Cultural

22 Viernes
ACTIVIDADES INFANTILES
Plaza de la Estrella. Sector 
Descubridores
19:00h. Taller de marionetas
20:00h. Títeres: El pollo Pepe

III FESTIVAL CIRCALLE 3C
Plaza de Antonio Gala. Sector Literatos
21:00h. Dúo Papie: teatro-circo
22:00 y 00:45h. Orquesta 

Garibaldi Escenario de orquestas

PREGÓN DE FIESTAS
Escenario de Orquestas
22:30h. A cargo del Grupo Scout 

Indianas en su 30 aniversario.
23:00 h. Concierto JARABE DE 

PALO Escenario Principal

ZONA JOVEN
Escenario Joven
20:30h. Strem Rock Festival
Nuclear Minds+Gallos+Bones of 
Minerva.
00:45h. Kaska+Víctor 

Rutty+Rober del Piro, Dj Kaef 
Rap-Hip-Hop.

02:40h. Shotta Rap-Hip-Hop.
04:00h. Dj Abuelo

23 Sábado
III FESTIVAL CIRCALLE 3C
Plaza Sector Descubridores
13:00h. Hugo Clown
17:00h. Torneo popular de 

Ajedrez
Espacio Enrique Mas
19:00h. Jira Fiesta tradicional 

asturiana
Plaza de la Familia. Parque Central
Romería amenizada con el grupo 
de gaitas Estafeira,
sidra y venta de “bollu preñau”. 
Castillos hinchables
Organiza: Centro Asturiano “Aires 
de Asturias”

ACTIVIDADES INFANTILES
Parque Central (junto a la Plaza de la 
Peseta)
19:00h. Taller de marionetas
20:00h. Títeres: El faro de los 

colores
21:00h. Espectáculo sorpresa III 

Festival Circalle 3C

ZONA JOVEN
Escenario Joven
21:30h. International Dance 

School Coreografías de Jazz, 
Hip-Hop...
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22:40h. Tonio y los Plutonios 
Punk-Pop.

23:30h. Raves & Krakens Indie.
01:45h. Nsamblash Soul-R&R.
03:00h. Luis Ude Tech.
03:45h. Julio Corrales Tech 

House.
23:00 y 01:45h. Orquesta 

Ipanema Escenario de 
orquestas

HOGUERA DE SAN JUAN
Plaza de la Familia. Parque Central
23:00h. Espectáculo de danza 

Acontratiempo
23:35h. Espectáculo de aéreos III 

Festival Circalle 3C.
00:00h. Hoguera de San Juan
00:05h. Espectáculo de fuego
00:30h. Concierto LA OREJA DE 

VAN GOGH Escenario Principal

24 Domingo
11:00h. Misa en honor a San 

Juan Parroquia Santa Teresa
12:30h. Celebración del Patrón 

de la Policía Local
Teatro Centro Cultural Adolfo Suárez
13:00h. Banda de la Escuela 

Municipal de Música
Plaza Central (detrás del Ayuntamiento)

III FESTIVAL CIRCALLE 3C
Sector Embarcaciones
13:00h. Historias de un baúl

ACTIVIDADES INFANTILES
19:00h. Pasacalles de Gigantes
Avda. de Colmenar Viejo-Plaza de 
la Familia
20:00h. Títeres: Flit y Flat en el 

planeta perdido
Plaza de la Familia. Parque Central

PAELLA POPULAR Y III 
FESTIVAL CIRCALLE
Plaza de la Familia
21:00h. Paella Popular Precio de 

la ración 3 euros.
21:10h. Gala de circo: Con Davel, 

Pass and Company, Daniel
Blasco, Trío Báscula-Portés, Dúo 
Elévate y Nina.
Variedad de números circenses: 
aéreos, telas, malabares…

22:00 y 01:30h. Orquesta 
Ipanema Escenario de 
orquestas

ZONA JOVEN
Escenario Joven
20:30h. Danza Acontratiempo 

Coreografías de Hip-Hop, Funky, 
Jazz…

22.00h. ONU Ska.
01:30h. Skalone Ska Jazz.
02:30h. Javi Fías Disco-Boogie-

House.
04:30h. Adrian Hosk Hardstyle.

FUEGOS ARTIFICIALES
23.00h. Espectáculo Piromusical
Lago del Parque Central

23:40h. Concierto CARLOS BAUTE 
Escenario Principal

25 Lunes
ACTIVIDADES INFANTILES
Avenida de Viñuelas
19:00h. Taller de marionetas
20:00h. Títeres: Peneque el 

valiente

III FESTIVAL CIRCALLE 3C
21:00h. Cirque Belui Avenida de 

Viñuelas

ZONA JOVEN
Escenario Joven
21:30h. Escuela de Danza 

Carmen Salazar Baile Español
22.30h. Escuela Municipal de 

Música
Full Time+Le mille 
domande+Forwanders

00:00h. DJ EL PULPO
Cierre de fiestas con todo tipo de 
música para bailar

Día del niño
Recinto Ferial Tickets de 
atracciones al 50%
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