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OPINIÓN

JESÚS MORENO GARCÍA
Alcalde de Tres Cantos

EL ACTO CÍVICO DE LA CIUDAD

E
l voto es el ejercicio de un derecho 
que representa a la voluntad sobera-
na de las personas entendidas como 

miembros activos de un Estado. El próximo 
26 de mayo estamos convocados de nue-
vo para elegir ahora a los representantes 
políticos en los ayuntamientos, comunida-
des y Parlamento Europeo. 

En una sociedad cada vez más com-
pleja, el voto sigue teniendo la importancia 
y el valor de ser uno de los principales ac-
tos cívicos. Vamos a elegir a las personas 
que tendrán la capacidad de tomar las 
decisiones que determinarán un modelo de 
sociedad.

Tres Cantos es una ciudad participa-
tiva, reflexiva y madura. A pesar de ser el 
municipio más joven de la región ha venido 
demostrando en los diferentes comicios una 
madurez a la altura de su propio modelo 
de serena convivencia. Sus índices de par-
ticipación han estado siempre por encima 
de la media y la normalidad ha definido 
cada uno de esos procesos. Tres Cantos 
sabe que la voluntad del pueblo es la 
base de la autoridad del poder público.

Como alcalde, creo que este periodo, 

en el que se solapan procesos electorales, 
es una oportunidad excelente para el de-
bate y el diálogo. Hay maneras diferentes 
de considerar la justicia y el progreso so-
cial, pero todos estaremos de acuerdo en 
considerar que la conquista de la demo-
cracia es una lucha permanente. Ese fin nos 
une a todos en la defensa de la libertad y 
el Estado de derecho.

Llega la hora de cerrar un ciclo y co-

propias posiciones ideológicas y con cri-
terios diferentes, pero desde la honestidad 
de trabajar para todos y en nombre de 
todos. Algunos de esos representantes re-
petirán en las listas de las próximas eleccio-
nes municipales; otros, en cambio, tomarán 
otros caminos personales o profesionales. 
Es la hora de mostrarles a unos y otros mi 
agradecimiento por el trayecto recorrido. 
La crítica bien fundamentada nos ha hecho 

menzar otro sin que nada se pare. Desde 
el lugar que nos ha tocado trabajar estoy 
seguro de que todos los representantes 
políticos de la corporación hemos inten-
tado defender un modelo de Tres Cantos 
mejor, más desarrollado y socialmente equi-
librado. Lo hemos hecho desde nuestras 

reflexionar y nos ha enriquecido. 
El futuro nos aguarda. Tres Cantos sigue 

siendo una ciudad en desarrollo. Tiene por 
delante objetivos esenciales con los que 
mantener su papel de ciudad de vanguar-
dia empresarial, de excelencia educativa 
y de calidad en los servicios. Tiene gran-

des retos y necesita abordarlos con la 
fortaleza de unos representantes políticos 
comprometidos con el bien común. Quie-
nes nos sometemos al dictamen de vuestra 
voluntad os pedimos que no renunciéis al 
objetivo de construir un Tres Cantos mejor 
ejerciendo del derecho a elegir. 

TRES CANTOS TIENE POR DELANTE OBJETIVOS
ESENCIALES PARA MANTENER SU PAPEL DE
CIUDAD DE VANGUARDIA EMPRESARIAL, EXCELENCIA 
EDUCATIVA Y DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS

EN UNA SOCIEDAD CADA VEZ MÁS
COMPLEJA, EL VOTO SIGUE TENIENDO LA
IMPORTANCIA Y EL VALOR DE SER UNO DE 
LOS PRINCIPALES ACTOS CÍVICOS

”
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LÍO ELECTORAL EN TRES CANTOS

Y
a ha comenzado la carrera electoral que nos importa, la que decidirá quién 
gestionará el futuro de nuestra ciudad en los próximos cuatro años.

Tras los resultados de las generales y los terremotos que faltan por venir 
hasta que se forme gobierno, aquí en Tres Cantos ya se ha preparado el primer lío 
electoral tras la presentación de las candidaturas ante la Junta Electoral.

Sorprende que entre las siete candidaturas presentadas haya dos que coinci-
den en nombre: Ganemos y Ganemos Tres Cantos. Ha aparecido, por sorpresa, la 
candidatura de Ganemos liderada por Marcos Blanco Kroeger, tricantino desde los 
orígenes de la ciudad, algo que ha molestado al partido homónimo de Tres Cantos, 
liderado por Mª Jesús Martín y que consiguió siete concejales en las pasadas elec-
ciones municipales.

Tal como comentábamos en el editorial del mes pasado, la izquierda tricantina 
no deja de encontrarse piedras en el camino. Si el mes pasado se confirmaba el des-
encuentro dentro del PSOE local, actualmente enfrentado y dividido en dos partes, y 
la “no unión” de Podemos con Ganemos Tres Cantos, ahora se produce este nuevo 
tambaleo con la aparición de este “sucedáneo” de Ganemos. Espero que hayan 
entendido lo escrito hasta aquí y si no les recomendamos volver a ver “La Vida de 
Brian” … ¡Disidentes!

Ganemos Tres Cantos alude que todo es resultado de una estrategia que para 
ellos ha sido una sorpresa; aunque sabían que esta estrategia se ha llevado a cabo 
en otras localidades para sacar cierto dinero a las formaciones. El caso ha sido 
denunciado y la lista de Ganemos impugnada ante la Junta Electoral. En los próximos 
días quedará resuelto el enigma (aunque posiblemente se haga cuando este edito-
rial ya haya sido impreso).

Después de todos estos líos, las candidaturas de cara a la cita electoral del 
próximo 26 de mayo son las siguientes: el Partido Popular, en el que repite el actual 
alcalde Jesús Moreno; Ciudadanos, con Juan Andrés Díaz Guerra, mano derecha de 
Aruca Gómez -que ha pasado a las listas regionales del partido naranja-; PSOE, con 
Vicente López a la cabeza y con la misión de intentar unir a los votantes de su propio 
partido tras la dimisión de Lydia Martínez y el cisma interno creado; G Tres Cantos con 
Mª Jesús Martín; Ganemos con Marcos Blanco Kroeger; Podemos con Javier Sanmiguel; 
y Vox, cuyo cabeza de lista es Juan Ignacio Mínguez. Estos últimos candidatos son 
desconocidos para los tricantinos, y durante este mes realizarán sus propuestas a 
todos los vecinos del municipio.

Frase del mes - “Solo una mente educada puede entender un
pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo”

Aristóteles
Fe de erratas: En el artículo de subvenciones del nº 527, hay un error y debemos aclarar que la asesoría 
AMTres sí cobra por algunos de sus servicios prestados.
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UNA GESTIÓN EFICIENTE Y RESPONSABLE

JAVIER JUÁREZ DE LA MORENA
Primer Teniente de Alcalde y Concejal de 
Servicios de la Ciudad, Hacienda y Deporte

C
uando un gobierno termina un man-
dato, uno de los parámetros que 
marcan una buena o mala gestión 

es la situación económica en que deja la 
Administración, en nuestro caso el Ayunta-
miento de Tres Cantos. Hoy podemos decir 
que nuestra situación económica es mani-
fiestamente mejor que la del año 2015. Esta 
afirmación ve su reflejo en la última liquida-
ción presupuestaria del último ejercicio. 

El año 2018 se ha cerrado con un su-
perávit de 6,8 millones de euros, lo que per-
mitirá a lo largo de este año 2019 invertir 
una gran parte de este importe en inversio-
nes financieramente sostenibles para seguir 
mejorando nuestro municipio, sus instalacio-
nes deportivas, educativas, culturales, etc. 

Uno de los principios económicos esen-
ciales del Gobierno del Partido Popular ha 
sido no gastar ni un euro más de lo ingre-
sado. Ese ha sido nuestro objetivo durante 

todo este mandato, en el que todos los 
ejercicios presupuestarios se han cerrado 
con todas las cifras en positivo. Todo ello 
cumpliendo el compromiso que adquirimos 
con todos los tricantinos de mantener con-
gelados todos los impuestos, tasas y pre-

euros. 
Otro de los datos a tener en cuenta en 

la situación económica de un Ayuntamiento 
es su liquidez; esto es, su capacidad para 
hacer frente a los pagos y su capacidad 
económica con la que afrontar el futuro. En 

cios públicos. 
Durante estos cuatro años, el municipio 

ha sufrido una gran transformación, no sólo 
en la urbanización pública, sino también en 
los servicios que se presta al ciudadano. El 
montante económico de inversión en estos 
cuatro años asciende a 11,1 millones de 

este punto, el remanente de tesorería en el 
año 2018 cerró con un importe en positivo 
de 8,5 millones de euros y con unos fondos 
líquidos en cuentas bancarias de 5,4 millo-
nes de euros. Nuestro periodo medio de 
pago a proveedores se sitúa en 15 días 
cuando el plazo legal se sitúa en los 60 
días. Todo ello, sin ningún tipo de deuda 
ni a corto ni a largo plazo, ningún tipo de 
crédito financiero y asumiendo todas las 
obligaciones con nuestros propios recursos. 

Un sector público eficiente es aquel 
que presta los mejores servicios con el me-
nor coste posible. Desde el Gobierno de 
Tres Cantos hemos dado respuesta a la na-
tural preocupación de los vecinos que ne-
cesitan tener la certeza de que los recursos 
generados de sus impuestos son utilizados 
para el sostenimiento de los servicios públi-
cos de los que hace uso y se sirve. 

Nuestro método de gestión se ha basa-
do en la imposición del criterio de eficien-
cia, el cuidado y la disciplina en el manejo 
presupuestario y la capacidad de generar 
ingresos. Esto ha permitido que hayamos 
abordado importantes intervenciones que 
han tenido como objetivo solucionar pro-
blemas,  generar equilibrio social y calidad 
de vida

Con estos datos y con este método de 
gestión podemos mirar al futuro con gran 
optimismo. Estamos en condiciones de se-
guir asumiendo compromisos reales que 
podemos ejecutar con solvencia, mante-
niendo una imposición a los ciudadanos 
moderada.

EL AÑO 2018 SE HA CERRADO CON UN
SUPERÁVIT DE 6.8 MILLONES DE EUROS, LO QUE 

PERMITIRÁ INVERTIR SOSTENIBLEMENTE PARA
SEGUIR MEJORANDO EL MUNICIPIO EN

INSTALACIONES DEPORTIVAS, EDUCATIVAS,
CULTURALES, ETC.

NUESTRO MÉTODO DE GESTIÓN SE HA
BASADO EN LA IMPOSICIÓN DEL CRITERIO DE 
EFICIENCIA, EL CUIDADO Y LA
DISCIPLINA EN EL MANEJO DEL PRESUPUESTO

”

”

OPINIÓN

Javier Juárez y Jesús Moreno



Así, sí
Tres Cantos
Cuídaloes de todos
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CIUDADANOS
Tres Cantos

JUAN ANDRÉS DÍAZ GUERRA

CIUDADANOS SUEÑA
UN TRES CANTOS DE TODOS

EL EQUIPO DE CIUDADANOS TRES CANTOS

T
res Cantos es una ciudad que está 
a punto de conseguir los 50.000 ha-
bitantes, cada año crece el padrón 

de habitantes, son muchos los jóvenes que 
forman una familia y eligen nuestra ciudad, 
para quedarse o para empezar una nueva 
vida. Los políticos locales podemos hacer 
mucho para que esa nueva vida esté llena 
de facilidades, de servicios necesarios o 
por el contrario podemos convertir la vida 
del ciudadano en una carrera de obstá-
culos. En Ciudadanos hemos elegido facili-
tar la vida de nuestros vecinos, diseñando 
servicios públicos de calidad, bajando los 
impuestos, para que llegar a fin de mes sea 
posible sin muchos sacrificios y además sea 
compatible con que la familia crezca, que 
el trabajo se pueda conciliar con la vida 

E
n estas fechas los periódicos y revistas 
se llenan de entrevistas a los candi-
datos a la Alcaldía, en ellas explica-

mos nuestras trayectorias, las medidas que 
proponemos, los programas electorales y 
las preguntas de los periodistas en relación 
con las cuestiones que interesan al elector 
y que le puede ayudar a decidir la candi-
datura que votará.

En esta ocasión y en estas líneas, sin 
embargo, me gustaría hablar de los hom-
bres y mujeres que me acompañan en la 
lista electoral.

En el caso de Ciudadanos Tres Can-

tos son hombres y mujeres comprometidos 
con nuestra ciudad, que sienten como el 
proyecto que defendemos va a mejorar la 
vida de los que vivimos, trabajamos y que-
remos Tres Cantos.

Ellos y ellas representan los valores de 
nuestro partido, ellos y ellas han estado en 
la calle, en las carpas, en vuestras casas 
conociendo vuestras ideas y necesidades 
sobre la ciudad, explicándoos nuestra po-
sición en los temas que les habéis pregun-
tado y de los que queríais conocer más. 
Ellas y ellos están preparados, tienen ex-
periencia suficiente, conocen la ciudad, os 

conocen a vosotros y saben lo que tene-
mos que hacer, para que Tres Cantos sea 
la ciudad que queremos vivir y sentir. 

Quiero agradecer esa entrega y de-
dicación, ese esfuerzo y ese ejemplo, que 
hace que cada día salgamos a la calle a 
hacerlo mejor que el anterior. Gracias equi-
po.

Nosotros vamos a salir a ganar las 
elecciones, porque juntos queremos llevar 
a cabo el proyecto de ciudad que hemos 
pensado, que hemos compartido y que vo-
sotros, los auténticos protagonistas de la 
ciudad, los tricantinos queréis y nos habéis 
contado.

Por eso, aquí quiero reconocer la labor 
de un equipo que lleva años trabajando 
juntos en un proyecto, compartiendo los 
valores del liberalismo que quiere transfor-
mar nuestro país, que no deja a nadie atrás 
cuando lo pasan mal y que lucha porque 
todos tengamos igualdad de oportunida-
des para desarrollar nuestro proyecto vital.

¡Vamos! Ciudadanos, ¡vamos! Tres 
Cantos.

personal, atendiendo a los mayores, elimi-
nando las listas de espera en la atención 
domiciliaria, mejorando las prestaciones a 
los autónomos, facilitando el comercio de 
barrio, mejorando la movilidad y aumen-
tando los horarios y frecuencias de trenes 
y autobuses, todas estas medidas y muchas 
otras son las que puedes leer en nuestro 
programa electoral que, para evitar el con-
sumo excesivo de papel, podrás leer en 
nuestro blog, y que te enviaremos a tu co-
rreo, si así nos lo solicitas. También puedes 
acercarte a nuestras carpas, cuando nos 
veas en la calle, y te lo enviamos al móvil 
o al soporte digital que nos digas. Nuestro 
compromiso con un medio ambiente soste-
nible y con la reducción del consumo de 
papel y plástico de un sólo uso es total.

Las personas están en el centro de 
nuestras políticas, durante años os hemos 
visitado en vuestras casas, comercios, luga-
res de trabajo con la única intención de 
conocer de primera mano vuestras nece-
sidades, vuestros anhelos, vuestros sueños 
y como queríais que fuera el Tres Cantos 
del futuro. Ahora nuestro programa electo-
ral está hecho con trocitos de esos sueños, 
anhelos y necesidades. Esperamos que en-
tre todos podamos llevarlos a cabo y que 
tu voto el próximo 26 de mayo, nos ayude 
a construir un Tres Cantos mejor, más moder-
no y donde los políticos seamos útiles y es-
temos al servicio de los ciudadanos.

¡Vamos! Ciudadanos, ¡vamos! Tres 
Cantos.
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A
raceli Gómez, portavoz y líder de la 
formación naranja en el municipio, 
cede el testigo a Juan Andrés Diaz. 

Así lo ha confirmado Ciudadanos Madrid 
mediante un comunicado, en el que han 
presentado a las cabezas de lista que re-
presentarán a los principales Ayuntamientos 
de la comunidad.

La líder de Ciudadanos en Tres Cantos, 
que lleva más de 20 años en la política del 
municipio, presumiblemente pasaría a formar 
parte del equipo de Ignacio Aguado para 
las próximas elecciones, donde seguirá 
preocupándose por los tricantinos desde 
la comunidad.

Este salto a la política regional ratifica 
el valor en alza que da Ciudadanos a la 
conocida política tricantina, ya que tam-
bién está en la lista del Congreso de los 
Diputados por Madrid, en concreto en el 
puesto número 12.

Juan Andrés Diaz, actual concejal en el 
ayuntamiento, ha expresado su ilusión por 
liderar este proyecto como candidato por 
Ciudadanos Tres Cantos.

Hola, se ha confirmado que es usted la 
número 7 de la lista de su partido en la 
Comunidad de Madrid, ¿piensa que es 
un reconocimiento a su trabajo de estos 
años?
Pienso en todos los retos que tenemos por 
delante y cómo servir mejor a mis vecinos. 
La oportunidad que supone poder llegar a 
otra Administración a la que hemos solicita-
do tantas cosas desde Tres Cantos y que, 
hasta ahora no se han podido conseguir 
me inspira e impulsa.

¿Está contenta con la nueva situación? 
¿Va a echar de menos su labor en el 
Ayuntamiento?
Espero no echar mucho de  menos a nadie 
puesto que pienso seguir estando cerca 
de mis vecinos y de mi equipo en Tres Can-
tos. Estoy segura de que el equipo liderado 

por Juan Andrés va a seguir creciendo y ha-
ciendo cosas grandes por esta fantástica 
ciudad. Yo les agradezco muchísimo todo 
lo que me han ayudado durante todos es-
tos años y todo lo  que he aprendido de 
ellos. Espero poder acercar la política au-
tonómica a los ciudadanos y que la sientan 
y vean útil. 

¿Tiene algún área prioritaria donde 

ARUCA GOMEZ
DA EL SALTO A CIUDADANOS COMUNIDAD DE MADRID

vaya a centrar su labor como Diputa-
da?
Algo que me cuesta entender es el repar-
to de las competencias, las que afectan 
directamente a las personas y a los servi-
cios que se prestan para ellas, están lejos 
y se gestionan desde la Comunidad y sin 

embargo otras que se refieren a la ciudad 
física que podían ser más eficientes contra-
tadas a mayor escala son la base de las 
municipales. La educación, la sanidad, la 
movilidad, la dependencia y los retos del 
envejecimiento son temas apasionantes 
que se dirimen en la Comunidad y tener una 
visión local de las necesidades, sobre todo 
del control y la evaluación de su prestación 
hace que pueda ser  útil en el análisis y las 
propuestas. 

Y para Tres Cantos y la zona Norte de 
Madrid, ¿han pensado en medidas que 
mejoren la vida de los ciudadanos que 
vivimos aquí?
Pienso en los mayores y en la incertidumbre 
que genera la dependencia de un día 
para otro y no tener residencia o una so-
lución factible y urgente cerca de su familia 
o fuera de su entorno. La necesidad de in-
novar en la educación para que nuestras 
nuevas generaciones estén preparadas 
para otros tiempos y necesidades total-
mente distintos. . Los grandes problemas de 
movilidad que tenemos para salir a trabajar  
en nuestra carretera y la necesidad de me-
jorar el transporte público.

¿Qué le diría a los tricantinos para que 
apoyen a Ciudadanos en las próximas 
elecciones?
Hasta la llegada de Ciudadanos había 

PIENSO EN LOS RETOS QUE TENEMOS 
POR DELANTE Y EN LA OPORTUNIDAD 
QUE SUPONE PODER LLEGAR A OTRA 
ADMINISTRACIÓN A LA QUE HEMOS 
SOLICITADO TANTAS COSAS DESDE

               TRES CANTOS”

¿

¿
¿

¿

¿

¿
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H
ay que reciclar. Hay que eli-
minar el hambre en el mundo. 
Hay que acabar con las gue-

rras. Hay que… Pero, ¿quién?
Criticamos a nuestros políticos 

por no proteger el medio ambiente, 
pero en casa, el vidrio acaba en el 
orgánico porque “el contenedor de 
reciclaje está muy lejos”. Nos que-
jamos ante la falta de financiación 
cultural, pero criticamos la inversión 
para restaurar Notre Dame, y presu-
mimos de ser los mejores pirateando 
películas en HD. Criticamos que los 
ricos y las empresas no gasten sus 
millones en África mientras huimos de 
los voluntarios de ONG’S que nos pi-
den un donativo para la causa.

Criticamos con la boca grande, 
y actuamos con las manos peque-
ñas; y es que resulta mucho más fácil 
ver los errores cometidos por otros, 
que reconocer la inacción propia, 
producto del costumbrismo en el que 
vivimos día sí, día también.  Hay una 
frase que se le ha atribuido a varios 
autores, entre ellos Einstein, que en-
caja a la perfección: “si buscas re-
sultados distintos, no hagas siempre 
lo mismo”. Tal vez es el momento de 
dejar de mirar arriba, esperando que 
los más poderosos, o los más ricos, 
hagan el trabajo. Tal vez sea el mo-
mento de cambiar las cosas desde 
abajo; cambiar el “hay que cambiar 
el mundo” por un “voy a cambiar el 
mundo”, en primera persona. 

Cambiemos el mundo, todos. Em-
pezando por cosas pequeñas e in-
dividuales: plantar un árbol, reciclar, 
ayudar a los más desfavorecidos, 
hacer un voluntariado, pagar los li-
bros, las películas, la música. Mostre-
mos con nuestras acciones el cam-
bio que queremos ver en el mundo, 
seamos el ejemplo a seguir. Porque 
“hasta el más pequeño puede cam-
biar el curso del futuro”. 

HAY QUE CAMBIAR
EL MUNDO

mamá monoLA COLUMNA DE

muchas personas como yo, que creemos en 
las libertades individuales y en la libertad 
económica y no teníamos para elegir más 
que las opciones de siempre, ahora los li-
berales, los de centro, tenemos un partido a  

les defraudaremos. 

Alguna otra cosa que quiera comentar.
Agradecer de corazón a todos los trican-
tinos su confianza en nuestro equipo du-

nivel nacional y autonómico, y no tenemos 
que elegir a medias y eso me parece un 
triunfo. La derecha y la izquierda y sus rece-
tas ya son viejas conocidas de todos y más 
a la derecha o más a la izquierda tampoco 
son solución. El diálogo, el consenso, la in-
novación en las políticas es algo que solo 
se puede hacer desde el centro. Los espa-
ñoles por nuestro carácter somos claramen-
te liberales y de centro y estoy segura de 
que muchos nos van a elegir como su mejor 
opción y nos van a dar la oportunidad de 
vernos en acción. Estoy  segura de que no 

rante estos años en el Ayuntamiento. Son 
los responsables de que alguien como yo, 
acompañada de los mejores, haya podi-
do realizar con pasión las labor que más le 
gusta en el mundo, servir a mi comunidad y 
hacer de mi entorno un lugar mejor. Siempre 
ha sido este mi propósito, todos los días 
mejorar la vida de alguien y que no fue-
se un día perdido. Ahora desde otro lugar 
también les pido que sigan permitiéndome 
este increíble propósito.
Muchas gracias. Le deseamos mucho 
éxito.

ESPERO PODER ACERCAR LA POLÍTICA 
AUTONÓMICA A LOS CIUDADANOS Y 
QUE LA SIENTAN Y VEAN ÚTIL”
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¿Cómo es un día normal en la 
vida de Jesús Moreno?
Soy una persona muy familiar. 
Para mí la mejor forma de pa-
sar los días es estar con mi fa-
milia, con mi mujer, con mis hijos, 
con mi padre, con mis amigos, y 
siempre que puedo aprovecho 
para disfrutar de esos días. Por 
ejemplo, ahora que hemos te-
nido unos días de vacaciones, 
hemos aprovechado para ver 
en familia todas las películas 
de romanos. Creo que estar en 
familia es para mí la mejor forma 
de aprovechar el día cuando 
no hay trabajo. 

Cuando eras pequeño… 
¿qué querías ser de mayor?
Algo que siempre me ha gusta-
do mucho, lo puedo confesar, 
ha sido ser profesor. Desde que 
estaba en el colegio siempre 
imitaba a mis profesores y siem-
pre me ha gustado mucho la 
parte didáctica, la parte de 
enseñar a otros. Es una faceta 
que al final no ha sido, pero 
desde que era pequeño siem-
pre me ha gustado eso de ser 
profesor, de educar a chava-
les…

Y al final se ha convertido en 
Alcalde de Tres Cantos... ¿De 
dónde nace la vocación de 
servicio público?
Yo creo que a cada uno nos 
van surgiendo poco a poco 
unas aficiones: hay gente a la 
que le gusta mucho el deporte, 
otros a los que les gusta otro 
tipo de actividades; a mí siem-
pre, desde que recuerdo, me 
ha gustado mucho la política. 
Veía los debates o escuchaba 
la radio donde había distintos 
programas relacionados con la 

política. Surgió poco a poco 
la posibilidad de participar en 
mi partido en el año 2007 de 
la mano del que fue nuestro al-
calde, José Folgado, y luego ya 
fue todo un recorrido. Yo creo 
que muchas veces son las cir-
cunstancias de la vida las que 
te llevan a ejercer, en este caso 
como concejal o alcalde. Creo 
que es una satisfacción enorme, 
y lo digo con el corazón, po-
der ser alcalde o concejal de 

tu municipio, trabajar por tus 
vecinos, ver como tu ciudad va 
mejorando… Es algo muy ilusio-
nante.

Tres Cantos es una ciudad 
todavía muy joven, ¿cuáles 
crees que han sido los cam-
bios más importantes de los 
últimos doce años?
Si hacemos un resumen de los 
últimos doce años -que es des-
de cuando estamos en el go-
bierno-, hemos hecho una trans-
formación global de la ciudad. 
Una ciudad que estaba muy 
deteriorada, que no estaba 
limpia, donde había que mejo-
rar zonas verdes. Al final hemos 
hecho una labor importante de 
remodelación, como las calles, 
los sectores, zonas verdes, nues-
tro parque central, prestar los 
mejores servicios a los vecinos, 
a los mayores, a la lucha contra 

la violencia de género, la igual-
dad, la inclusión, la conciliación 
de las familias… Son políticas 
muy claves en las que hemos 
trabajado de forma muy direc-
ta en estos últimos doce años. 
Hemos apostado claramente 
por la educación, en la mejora 
de los colegios o en la libertad 
de los padres de poder elegir 
la educación para sus hijos; 
hemos apostado también por 
el deporte, con magníficas ins-
talaciones. Ahora, después de 
esta transformación global de 
la ciudad, toca pensar en el 
futuro, pensar el Tres Cantos de 
los próximos años, y es en lo que 
estamos trabajando, en un gran 
programa que presentaremos a 
los tricantinos para entre todos 
poder dibujar esa ciudad que 
imaginamos, esa ciudad que 
todos tenemos en la mente. 

Y si ahora miramos al futu-
ro… ¿qué proyectos tienen 
planteados para que Tres 
Cantos siga creciendo?
Hay muchos proyectos impor-
tantes. Como ya he dicho an-
teriormente, un pilar muy impor-
tante es el deporte. Estamos 
trabajando en tres nuevas ins-
talaciones deportivas que ya 
hemos presentado, como es 
la mejora de todo el pabellón 
Laura Oter. Es decir, una apues-
ta clara por aquellos deportes 
donde hay una demanda muy 
importante. Quiero aprovechar 
para felicitar a las campeonas 
de hockey, el equipo Kamikazes, 
que han ganado este fin de se-
mana la Copa de la Reina.
También vamos a ampliar la 
pistas de tenis: hay una gran 
demanda por los vecinos para 
llevarlo a cabo, así como el 
nuevo pabellón de gimnasia 
rítmica y gimnasia deportiva, y 

ALCALDE DE TRES CANTOS

JESUS MORENO
¿

¿

¿

¿

¿

Jesús Moreno junto a alumnos del Colegio Humanitas en su visita al Ayuntamiento



11

Mayo 2019 | ENTREVISTA

vamos a empezar las obras del 
nuevo pabellón de la Residen-
cia el Pinar. 
Luego en la zona norte, com-
plementando el Body Factory, 
también construiremos un gran 
pabellón multiusos donde se 
contemplará la posibilidad de 
construir nuevas pistas de tenis 
o campos de fútbol. 
No podemos olvidarnos de 
que Tres Cantos necesita nue-
vos espacios, por lo que  vamos 
a construir un gran teatro que 
irá unido con una biblioteca, 
zona de exposiciones o escue-
la infantil. Espacios que se ne-
cesitan para prestar todos los 
servicios a los vecinos de Tres 
Cantos en la zona norte.  
Todo esto complementado con 
un gran proyecto al que llama-
mos Metropolitan Park; quere-
mos que sea un gran espacio, 
de más de 200 hectáreas, para 
la convivencia de todos los ve-
cinos de Tres Cantos.  Uniremos 
todos los parques que tenemos 
en Tres Cantos, remodelaremos 

mos llevado a cabo durante 
doce años, yo creo que con 
orgullo, como responsables del 
Ayuntamiento, podemos lanzar 
un mensaje a todos los vecinos 
de Tres Cantos: tenemos unas 
cuentas saneadas, en las que 
no hay ningún tipo de deuda 

Por lo tanto, cuando presenta-
mos proyectos, estos van unidos 
a una liquidez, a un fondo im-
portante económico que va a 
respaldar a esas propuestas. 
Muchos quieren hacer cosas, 
pero nosotros desde el Partido 
Popular presentamos unos gran-
des proyectos respaldados 
con la financiación necesaria 
para llevarlos a cabo. 
Es lo que presentamos en la li-
quidación del año 2018, en el 
que yo también destacaría otro 
dato muy importante: el tiempo 
medio de pago a nuestros pro-
veedores está en torno a los 10 

o 15 días, lo que refleja la situa-
ción económica y estable de la 
economía del Ayuntamiento de 
Tres Cantos. 

Dentro del superávit, supo-
nemos que el tejido empre-
sarial también ayuda, como 

y recuperaremos también el Par-
que Norte con una gran senda 
que conectará con el Parque 
Central, el Parque Sur y el Par-
que Este. Otros dos proyectos 
en los que estamos trabajando 
son la Escuela Municipal de Hí-
pica y la Escuela Municipal de 
Golf.

Desde el Ayuntamiento ha-
blan de “inversiones finan-
cieramente sostenibles” para 
seguir mejorando el munici-
pio. ¿A qué se destinan los 
fondos?
Después de la gestión que he-

con ningún banco. La liquida-
ción del año 2018, que se pre-
senta ahora en este mes, refleja 
que tenemos casi 7 millones de 
euros en superávit con todas 
las variables en positivo, estabi-
lidad presupuestaria, ahorro… 
Todo esto hace que valora-
mos como algo muy positivo las 
cuentas municipales. 

EL PROYECTO METROPOLITAN PARK
UNIRÁ TODOS LOS PARQUES DE TRES 
CANTOS PARA LA CONVIVENCIA DE

               TODOS LOS VECINOS”

¿

la reciente llegada de Net-
flix al municipio. ¿Hay alguna 
medida para reforzar lo ya 
conseguido?
Tenemos un gran proyecto que 
es la zona norte, no solamente 
residencial para que lo vecinos 
de Tres Cantos y muchos otros 
vecinos puedan encontrar una 
vivienda, sino también tenemos 
un gran proyecto de atracción 
de nuevas empresas. 
El Grupo Secuoya tiene a Ne-
tflix ocupando sus espacios, 
creo que es un valor muy impor-
tante, que ha posicionado a 
Tres Cantos en el mundo entero 
como esa ciudad que genera 
empleo, que genera economía, 
no solamente en la Comunidad 
de Madrid, sino en toda Es-
paña. Somos en relación con 
el ratio de población, uno de 
los municipios que más empleo 
generamos, por lo tanto, tene-
mos que aprovechar ese valor 
para hacer un llamamiento a las 
empresas que quieran ampliar 
o que quieran buscar un nue-
vo emplazamiento. Para todo 
lo anterior, Tres cantos es el sitio 
idóneo: cercano a Madrid, cer-
canía al aeropuerto, estamos 
en un entorno magnifico, y por 
lo tanto, yo creo que es el si-
tio, la ubicación idónea para el 
desarrollo.
Alrededor de la Ciudad de 
la Televisión, se van a construir 
nuevos platós, porque hay nue-
vas empresas productoras que 
están viendo la posibilidad de 

ubicarse en Tres Cantos. Por lo 
tanto, lo que hoy conocemos 
como un gran proyecto de 
Netflix, en los próximos años se 
va a agrandar y esto al final 
va generar economía, ingresos, 
empleo en Tres Cantos. No hay 
que olvidar que en este mo-

mento Tres Cantos tiene una 
tasa de paro del 4,5%, pero 
esto nos anima a seguir traba-
jando para generar mas ofertas 
de empleo, y que estos sean de 
mayor calidad, tanto para los 
vecinos de Tres Cantos como 
para todos los madrileños.

A pesar de grandes marcas 
conocidas a nivel mundial –
como es el caso de Netflix–, 
Tres Cantos también se nutre 
gracias al pequeño comer-
cio. ¿Cómo se va a poten-
ciar?
Vienen a Tres Cantos más de 
30.000 madrileños todos los 
días a trabajar, ya que se nu-
tre de grandes empresas de 
innovación, tecnología, desa-
rrollo, de investigación… Pero 
también tenemos un tejido 
empresarial de pequeña y me-
diana empresa muy potente e 
importante, y por eso es una 
apuesta clara por parte del 
equipo de gobierno.  Tenemos 
una cercanía directa con ellos: 
ante cualquier problema o pro-
puesta siempre somos cercanos. 
Trabajamos de forma muy direc-
ta con las asociaciones, tanto 
con ASECATC como con AETC, 
que aglutinan el mayor tejido 
empresarial de Tres Cantos. No 
hay que olvidar que tenemos 
una Concejalía de Desarrollo 
Local, que apuesta por la inno-
vación y por el emprendimiento, 
por todos aquellos que quieren 
empezar un nuevo proyecto; 

¿

¿

Jesús Moreno junto a Isabel Díaz Ayuso en su visita a Manzanares el Real
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también destacar las subven-
ciones de más de 60.000 euros 
para el tejido empresarial de 
las medianas y pequeñas em-
presas, tanto para la remode-
lación de sus establecimientos 
como para la creación de nue-
vos puestos de trabajo. En defi-
nitiva, hay una política muy cla-
ra de apuesta por las PYMES; 
todas las remodelaciones que 
estamos haciendo en todos los 
sectores están facilitando y me-
jorando el entorno para apos-
tar por ellas, porque si no Tres 
Cantos no tendría vida.

¿Cómo veis desde el gobier-
no la creación de alguna 
zona nueva dedicada al 
comercio? Con más tiendas, 
supermercados…
El trabajo lo tienen que desa-
rrollar los propios emprendedo-
res, los empresarios. Desde el 
Ayuntamiento de Tres Cantos 
hay disponibilidad de suelo, 
hay facilidades  y toda una po-
lítica de ayuda y apoyo, pero 
son los empresarios lo que tie-
nen que hacerlo posible. Hace 
tiempo pusimos en marcha una 
revisión de plan general de la 
zona industrial para la atrac-
ción de zonas comerciales y 
estamos viendo como efectiva-
mente después de ese trabajo 
están apostando nuevas super-
ficies. 

Otra de las preocupaciones 
de los tricantinos es que su 
municipio siga siendo una 
“ciudad verde” y ecológica. 
¿Pensáis mejorar los huertos 
ecológicos o crear nuevos?

Por último, Tres Cantos es 
una ciudad acogedora e 
integradora. Hay muchas me-
didas sociales, ayudas para 
jóvenes, cursos para extran-
jeros, infraestructura adap-
tada a discapacitados… 
¿Cómo se piensa seguir cre-
ciendo en este aspecto?
Para mí lo más importante es se-
guir trabajando para que Tres 
Cantos sea una ciudad inclu-
siva, un municipio donde cual-
quier persona independien-
temente de sus capacidades, 
tenga posibilidad de trabajar, 
de tener una vivienda indepen-
diente, de hacer ocio, de hacer 
deporte, de educación… Este 
es el principal objetivo que nos 
hemos marcado desde el go-
bierno de Tres Cantos y vamos 
a seguir trabajando en ello. 
Una ciudad donde todo el que 
quiera venir a Tres Cantos sea 
bien recibido y tenga una op-
ción y una posibilidad de vida. 
Vamos a seguir apostando por 
la igualdad entre el hombre y 
la mujer, que es fundamental en 
el siglo XXI, por lo que hay que 
empezar desde los más peque-
ños, con multitud de talleres que 

pública, en sectores, plazas y 
calles.
Una acción muy importante y 
un objetivo que nos pusimos de 
manera prioritaria es la conci-
liación, una apuesta clara por 
la familia, por los más mayores, 
por los jóvenes, por los padres, 
por los niños... Hemos puesto en 
marcha muchas políticas para 
poder conciliar, no solamente 
en el entorno laboral, sino tam-
bién en vacaciones, en verano, 
en puentes… Cualquier padre 
puede ir a trabajar tranquila-
mente mientras sus hijos están 
disfrutando de unas activida-
des educativas muy importan-
tes, tanto en colonias como en 
jornadas lúdicas. Pero no sola-
mente es una conciliación den 
el mundo laboral, sino también 
en el ocio: pusimos en marcha 
hace ya tiempo la ludoteca 
para que los padres puedan 
ir al teatro y sus hijos tener una 
actividad en paralelo, con una 
actividad cultural y educativa. 
Nos importan mucho las fami-
lias, así como la conciliación, 
y vamos a seguir trabajando 
en políticas que refuercen este 
proyecto. 

organizamos en los colegios y 
en los institutos, así como la es-
cuela de padres y madres con 
alumnos para seguir luchando 
por ese concepto y contra esa 
lacra que es la violencia de 
género, tenemos que desterrar-
la de la sociedad mundial. Por 
otro lado, tenemos que seguir 
apoyando a las personas con 
discapacidad: somos una de 
las ciudades más accesibles, 
y nuestro objetivo es llegar al 
100% de accesibilidad. Hemos 
trabajado mucho en estos 4 
años, tanto en las instalacio-
nes municipales como en la vía 

Si quieres ver la entrevista 
completa en vídeo, escanea 
el siguiente código:

Pusimos en marcha los huertos 
urbanos debido a la gran de-
manda, y me he comprometido 
con todos los vecinos de Tres 
Cantos con que en este man-
dato vamos a trabajar en esta 
línea. Vamos a construir nuevos 
proyectos, como más huertos 
urbanos en torno a nuestro mu-
nicipio en distintos puntos de la 
ciudad. Creo que es una forma 
muy importante desde el punto 
de vista de la socialización, de 
los vecinos, de hacer ciudad; 
también desde el punto de vis-
ta de la educación y del ocio 
familiar. Yo creo que es una ac-
ción muy importante, la vamos a 
seguir potenciando y creando 
nuevos espacios para este tipo 
de actividades. 

Del mismo modo, otra de las 
cuestiones más planteadas 
es la de los contenedores 
soterrados. ¿Cabe la posibi-
lidad de que estos cubran la 
totalidad de Tres Cantos?
Sí, y va a ser este año 2019; 
hay un compromiso por parte 
del gobierno y del Ayuntamien-
to de Tres Cantos. Además de 
las subvenciones que nos ha 
dado la Comunidad de Ma-
drid, estamos hablando de 
1.300.000 euros, que es lo que 
cuesta terminar de soterrar todo 
el municipio. 
Es muy importante el tema del 
soterramiento, no solo desde el 
punto de vista de tener una ciu-
dad bonita o agradable, sino 
también porque hemos com-
probado que en aquellos con-
tenedores soterrados se recicla 
más y mejor. 

NOS IMPORTAN MUCHO LAS 
FAMILIAS Y LA CONCILIACIÓN, 
VAMOS A SEGUIR TRABAJANDO 
EN POLÍTICAS QUE REFUERCEN 
ESTE PROYECTO”

¿

¿

¿

¿

Jesús Moreno durante la gala de los Premios Ciudad Tres Cantos
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El Partido Popular tricantino presenta los proyectos
que llevará a cabo si repite legislatura

L
os vecinos del municipio podrán dis-
frutar del nuevo complejo deportivo 
Parque Norte. Con más de 30.000 m2, 

asumirá la doble función de dotar de unas 
importantes instalaciones deportivas a esta 
nueva zona en crecimiento así como servir 
como puerta para acceso al parque con 
el cual se integra. Este complejo proyecto 
contará con unas instalaciones exteriores 
de 6 pistas de tenis, pista lúdica multide-
portiva y un campo de futbol-7. El siguiente 
proyecto, bautizado con el nombre Para-
ninfo, será un gran parque natural, reflejo 
de la Sierra de Guadarrama y ubicado en 
el corazón de la zona Norte de Tres Can-
tos. Estará equipado con dotaciones que 

den servicio a todos los vecinos: biblioteca, 
teatro, anfiteatro, sala de exposiciones, en-
tre otras. También, contará con un carril bici 
y sendas peatonales, dentro de un entorno 
en el que discurren riachuelos y se realiza-
rán plantaciones, además de habilitarse 
pedreras y áreas de esparcimiento arbola-
das con quioscos y zonas infantiles.
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TOYOTA HERSAMOTOR, CADA VEZ MÁS PRESENTE EN TRES CANTOS

T
oyota Herbamotor, conce-
sionario consolidado en 
la zona norte de Madrid 

desde hace más de 30 años, 
se extiende cada día a más rin-
cones de Madrid. 

Tres Cantos se convierte en 
uno de nuestros nuevos focos 
de atención, queremos que 
cada vez más usuarios se con-
viertan en clientes de Toyota y 
que disfruten de la calidad y la 
tranquilidad de conducir un co-
che híbrido. 

Sabemos que has estado 
mirando las ventajas y desven-

E
ntramos en el mes quinto 
según el calendario gre-
goriano y al tercero del 

antiguo calendario romano. El 
origen de este mes es incierto, 
unos dicen que proviene de la 
diosa Maya, esposa de Vulca-
no, otros, de la ninfa Maya hija 
de Atlas y Pleine, el caso es que 
es un mes que ilumina y nos da 
energía.Tenemos la gran suerte 
de estar rodeados de vegeta-
ción de parques urbanos, de 
rotondas floreadas de olores a 
tomillo y jara.

Después de una gran le-

targo, las flores se abren y es 
un buen momento para activi-
dades y para que nos visitéis y 
conozcáis lo que artistas y arte-
sanos de Tres Cantos hacemos 
con nuestras manos y poniendo 
gran amor en ello.

El día 12 estaremos en la 
Avenida de Colmenar y los días 
25 y 26 en la moderna plaza 
del Ayuntamiento, aquí también 
podréis degustar los magníficos 
productos que las casas regio-
nales, un año más, nos muestran 
en sus jornadas gastronómicas.

¡Os esperamos!

tajas de coches convenciona-
les y coches eléctricos, pero no 
terminas de tener muy claro por 
cuál decantarte.

¡Si llevas tiempo queriendo 
cambiar de coche, o quieres 
que tu primer coche sea nuevo 
y te ayude a ahorrar, nuestros 
híbridos te están esperando!

Abre bien los ojos, y ven a 
ver nuestra exposición de la 
Carretera de Colmenar Viejo 
en el KM 28.400. ¿Acaso no 
merece la pena cambiarte a un 
híbrido? ¡Te esperamos!

ACTIVIDADES MES DE MAYO
ASOCIACIÓN DE ARTISTAS Y ARTESANOS DE TRES CANTOS

ACTUALIDAD
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RETRO

TRES CANTOS

LA H ISTORIA DEL MUNIC IP IO,  EN FOTOGRAFÍAS

Celebración de las primeras fiestas en el Recinto Ferial

Explanada Canal de Isabel II (fuegos artificiales)

Polideportivo Municipal La Luz Antiguos Estudios de Cine (aprox. Calle Comercio)

Plaza de Toros, primeras fiestas en el Sector Músicos

Construcción de los pisos de Soto de Viñuelas
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super oferta
1 kg de ternera

“muy tierna” en trozos para guisar
+

1 kg de carne picada
(mixta o ternera solo)

por 14,95€

El tricantino Pablo Soto, medalla de oro en la Olimpiada Matemática Española

el psoe elige a vicente lópez como candidato

Éxito de participación en Let’s Move 2019

E
l estudiante de Tres Cantos, Pablo Soto, ha ganado una de las seis me-
dallas de oro que se han disputado en la LV Olimpiada Matemática 
Española. Este premio le da pase directo para participar en el equipo 

que representará a España en la LX Olimpiada Matemática internacional, que 
se celebrará en la ciudad británica de Bath en julio.

Pablo Soto es un estudiante de 2º de Bachillerato en el Instituto San Ma-
teo de Madrid, y que realizó la Enseñanza Segundaria Obligatoria en el IES 
Jose Luis Sampedro de Tres Cantos, su localidad de residencia. Ya había ga-
nado diversos premios en matemáticas, pero este es el de mayor relevancia 
por el prestigio internacional de esta competición.

E
l pasado mes de abril, Tres 
Cantos se convirtió un año 
más en el punto de en-

cuentro de la danza moderna 
con la celebración del cam-
peonato de baile Lets Move 
2019. Se trata de un proyecto 
creado y organizado por la 
Asociación Juvenil AJ3C de Tres 
Cantos. 

Un campeonato de Hip 
Hop, danza moderna y Bbo-
ying, que ha congregado a 
cerca de 5.000 espectadores, 
que han disfrutado de las ac-
tuaciones de los 1.500 baila-

rines que componían los 120 
grupos que han participado en 
el concurso.

El campeonato conto con 
un jurado de oro, formado por 
Shasha Sherman, Joseph Tsosh 
y Hugo Rosales, prestigiosos 
bailarines y coreógrafos na-
cionales e internacionales, han 
destacado el gran nivel mos-
trado por los participantes del 
campeonato tricantino.

Además de baile, los asis-
tentes disfrutaron de actuacio-
nes en directo de parkour, circo, 
pintura de grafitis y beatbox.

T
al y como adelantamos 
desde Norte Tres Cantos, 
Vicente López es elegido 

como candidato del PSOE tras 
la dimisión de Lydia Martínez. 

El actual concejal del Par-
tido Socialista en el ayunta-
miento de Tres Cantos, Vicente 

López, ha sido ratificado como 
candidato a la alcaldía del 
municipio. Su nombramiento se 
produce una semana después 
de que la candidata elegida 
en primarias y actual portavoz 
del grupo municipal, Lydia Mar-
tínez, dimitiera.
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Tel. 686 81 15 83 

 

REFORMAS INTEGRALES 

email: info@decoreforma3c.com 
-PARQUET Y TARIMAS           
-SUELOS Y TECHOS                 
-VENTANAS Y PUERTAS         
-BAÑOS Y COCINA                  
-FONTANERÍA                          
-ELECTRICIDAD                        
-PINTURA                         
-ETC… 

www.decoreforma3c.com 

Primer vehículo de pila de combustible 

Inauguración de los 
estudios de Netflix en 

Tres Cantos 

A
RIEMA Energía y 
Medioambiente S.L, em-
presa tricantina referente 

nacional en el área de hidró-
geno y pilas de combustible, en 
colaboración con Hyundai Mo-
tor España, puso en circulación 
el pasado mes de marzo, el pri-
mer coche de pila de combus-
tible de hidrógeno matriculado 
en España, el Hyundai Nexo.

Equipado con un sistema 
revolucionario de pila de com-
bustible, el Nexo es un ejemplo 
del futuro de la automoción. 
Este automóvil se alimenta de 
hidrógeno, sólo emite vapor de 
agua por el escape y demues-
tra que se puede disponer de 
las prestaciones de un coche 
tradicional sin contaminar y con 
recargas de combustible de 

menos de 5 minutos.
El nuevo Nexo ha sido re-

diseñado desde cero para ser 
más eficiente, con una arqui-
tectura que proporciona una 
mejor relación peso/potencia, 
una aceleración más rápida y 
más espacio en la cabina. Este 
modelo ya está disponible en 
el mercado español. 

L
os niños de las Escue-
las Infantiles de Tres 
Cantos celebraron el 

23 de abril el Día del Libro 
en la Biblioteca Municipal 
Lope de Vega. 

La Bebeteca ha sido 
el lugar elegido para ini-
ciarles en la lectura con los 
cuentos para prelectores 
“Chupetes y cuentos”.

Este día se celebra in-
ternacionalmente desde 
1996, coincidiendo con 
la fecha del fallecimiento 
de los escritores Miguel de 
Cervantes y William Shakes-
peare, y que tiene como 
objetivo el fomento de la 
lectura.

Día del Libro para
los más pequeños

E
l pasado 4 de abril, se 
llevó a cabo la inaugu-
ración de los estudios de 

Netflix en el municipio. Ubicados 
en la Ciudad de la Tele, en las 
instalaciones del Grupo Secuo-
ya, serán el primer gran centro 
de producción para Europa.

Para ello cuenta con 
22.000 metros cuadrados que 
albergan varios platós, oficinas 
y unidades de postproducción, 
de los que ya están en uso tres 
estudios de grabación y a los 
que se sumarán otros dos a fi-
nales de este año.

El gigante del streaming 
producirá en Tres Cantos los 
contenidos en castellano de 
la plataforma de los próximos 
años. 
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S
e ha impartido un taller 
gratuito para ayudar a las 
personas extranjeras que 

viven en Tres Cantos a obtener 
la nacionalidad española. 

En el taller, al que han asisti-
do personas de distintas nacio-
nalidades, se han impartido los 
conocimientos que, junto con el 
idioma, necesitan para las prue-
bas a las que tienen obligación 
de presentarse todas aquellas 
personas que quieran obtener 
la nacionalidad por residencia. 
Además de realizar un simulacro E

l pasado mes de abril, 232 
alumnos de los centros 
educativos de Tres Can-

tos participaron en la segunda 
edición de la Gymkana STEM 
que se celebra en el municipio.

A lo largo de la mañana, los 
alumnos distribuidos en equipos 
tuvieron que resolver cinco re-
tos lúdicos de distintas áreas 
como son: matemáticas, cien-
cias, lógica y sostenibilidad.

Los equipos ganadores de 

E
l Centro Cultural Adolfo 
Suárez acoge, hasta el 
día 6 de mayo, la expo-

sición This is Pop. Una muestra 
compuesta por una selección 
de artistas que han trabajado 
el lenguaje pop, desde sus orí-
genes en el siglo XX hasta nues-
tros días. Entre los artistas pre-
sentes se encuentran nombres 

como los de Andy Warhol, Roy 
Lichtenstein o Peter Blake, entre 
otros.  El Pop Art apareció en 
Gran Bretaña a mediados de 
la década de los 50 y en los 
Estados Unidos a finales de esa 
misma década. Los artistas de-
safiaban la tradición del arte, 
asumiendo que un artista podía 
utilizar elementos visuales de la 

cultura popular y convertirlos en 
Arte. 

Las principales característi-
cas del Arte Pop son las líneas 
claras, una pintura nítida y la re-
presentación de símbolos, per-
sonas y objetos encontrados 
en la cultura popular. Por esta 
razón, la exposición incorpora 
un apartado de objetos en 
cada bloque temático de la 
exposición.

Primaria de esta segunda edi-
ción han sido: en primer lugar, 
del Humanitas Bilingüal School; 
en segundo, del colegio Nues-
tra Señora de la Merced y, del 
tercero, el CEIP Carmen Iglesias. 
Los tres equipos ganadores de 
Secundaria fueron del IES José 
Luis Sampedro. Al término de la 
prueba, mientras los jueces de-
liberaban, se celebró un taller 
de ciencia, “Detectives ADN”, 
para participar en familia.

de dicha prueba, que acredita 
el conocimiento de la Consti-
tución Española y la realidad 
social y cultural de nuestro país, 
también han conocido cuáles 
son los trámites para adquirir la 
nacionalidad española, reque-
ridos por el Ministerio de Justicia.

Tres Cantos es un municipio 
pionero en este tipo de iniciati-
vas, que tienen como objetivo 
la plena integración de las per-
sonas extranjeras y la igualdad 
efectiva de todos los vecinos 
de Tres Cantos.

Taller para ayudar a obtener
la nacionalidad española

Alumnos de Tres Cantos participaron
en la Gymkana STEM

Tres Cantos acoge la exposición This is Pop
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se renuevaTRES CANTOS

En estos últimos años los tricantinos han asistido a la remodelación de los sectores más antiguos de la
localidad. Seguimos con el Sector Embarcaciones y el Sector Oficios.

VIVE TRES CANTOS
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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

DEPORTE

CAMBIO DE NOMBRE DE los campos de FÚTBOL DE Foresta

E
l club de fútbol Tres Cantos y la Unión 
Deportiva Tres Cantos se han hecho 
eco de la masiva petición popular; 

para ello, ambos clubes, pusieron en mar-
cha una recogida de firmas entre todos 
los vecinos del municipio. Gracias a esta 
iniciativa y la presión por parte de los clu-
bes como de los vecinos de Tres Cantos, se 
ha aprobado el cambio de nombre de los 
actuales campos de Foresta; nombrando al 
campo Foresta A con el nombre Jaime Mata 
y campo el Foresta B, Keka Vega.

Foresta cuenta con un nuevo desfibrilador

El equipo femenino Kamikazes de hockey línea se proclama campeón de la Copa de la Reina 2019

E
l campo de Fútbol de Foresta A cuen-
ta, desde el pasado mes, con un des-
fibrilador gracias a la Asociación de 

Futbolistas Españoles. Manuel Parra, Presi-
dente del CD Fútbol Tres Cantos, recogió 
el obsequio de manos de su presidente 
David Aganzo y del Doctor Guillen en la 
clínica Centro. 

El presidente del club quiso agradecer 
este regalo ya que cubre una necesidad 
solicitada desde hace tiempo al consisto-
rio. Hasta ahora solo existía un solo desfi-
brilador para los campos de fútbol y la 
piscina de Foresta, algo insuficiente para el 
municipio. El entorno es mucho más seguro 
para todos los que acudan a Foresta.

E
l equipo femenino Kamikazes, del Patín 
Club de Tres Cantos, se ha proclama-
do campeón de la Copa de la Reina 

celebrada en Valladolid. Por tercera vez en 
su historia, las jugadoras tricantinas se han 
alzado con el título en este campeonato 

nacional que congrega a los mejores equi-
pos de hockey línea del país.

Las Kamikazes de Tres Cantos se alza-
ron con la victoria al vencer por 1-0 al HC 
Cent Patins de Rubí en una trepidante final. 
Un gol de la jugadora de la selección na-

cional Vega Muñoz, cuando solo faltaban 
siete minutos para el final del encuentro, de-
cantó la balanza a favor del Tres Cantos 
PC.

Desde Norte Tres Cantos queremos dar 
la enhorabuena al equipo.
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Paella solidaria CBTC a favor
de la fundación Theodora

E
l próximo sábado 4 de Mayo, coinci-
diendo con el desarrollo del Torneo 
Pablo Barbadillo organizado por el 

Club Baloncesto Tres cantos, tendrá lugar 
una paella solidaria al mediodía en los ale-
daños del Polideportivo La Luz , a favor de 
la Fundación Theodora . 

La Fundación Theodora cree firmemen-
te que todos los niños, niñas y adolescentes 
hospitalizados en centros especiales, mere-
cen tener una estancia lo más agradable 
posible dentro de la situación que viven. 
Durante ese tiempo soportan situaciones 
incómodas y complicadas para ellos, por 
lo que ellos trabajan para desdramatizar, 
aliviar y conseguir que vuelvan a ser niños 
de nuevo y lo que eso conlleva

Para ello, cuentan con Los Doctores 

Sonrisa: son artistas profesionales 
de ámbitos diferentes (payasos, 
magos, cucuentacuentos, músicos, 
actores…) que adaptan sus cono-
cimientos artísticos al trabajo en los 
hospitales con el objetivo de hacer 
esa estancia más humana

Ya sabes, si no te vas de puen-
te.... te esperamos¡¡

No solo disfrutarás del gran Torneo Pablo Barbadillo, sino que disfrutarás de una 
deliciosa paella al tiempo que ayudas a quienes más lo necesitan
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ÉXITO TOTAL DE LA V TRES CANTOS CUP

Un fin de semana lleno de emociones, deporte y actividades para toda la familia

E L  F . C . B .  S E  P R O C L A M Ó
C A M P E Ó N  D E  E S T A  E D I C I Ó N

E
l pasado sábado fin de 
semana del 13 y 14 de 
abril, tuvo lugar la quinta 

edición del Torneo Tres Cantos 
Cup que se jugó en los campos 
de fútbol de Foresta.

El certamen contó con 
equipos de lujo: la Selección 
Tricantina, el C.D.F. Tres Cantos, 
el C.D Leganés, el Getafe C.F, el 
Rayo Vallecano, el Atlético de 
Madrid, o el Rayo Majadahon-
da; todo ellos pertenecientes 
a nuestra comunidad. También 
acudieron equipos de otras 
comunidades e incluso de otros 
países, el Real Betis Balompié, 
el West Ham United, o el F.C. 
Barcelona, quien se alzó con el 
primer puesto después de de-
rrotar al Betis en la gran final. 

La competición fue toda 
una oportunidad para ver a es-
tos pequeños futbolistas que, a 
pesar de su corta edad, ya de-
muestran un gran talento con el 
balón. Se trata de un torneo en 
el que han participado aproxi-
madamente 280 niños, de en-
tre 8 y 9 años en la categoría 
benjamín. 

Fueron muchas las caras 
conocidas que se dejaron ver 
por la Tres Cantos Cup. Los 
asistentes pudieron disfrutar de 
la presencia de Jaime Mata, 
quien apareció por sorpresa 
y desató la ovación de todos 
asistentes. El presidente del 
Club de Fútbol Tres Cantos, en-
tregó a Mata una placa donde 
le hacían miembro de honor de 
la Fundación de Tres Cantos 
por el Deporte, además de una 
camiseta del club. Otras de las 
caras conocidas que se dejó 
ver en el torneo fue Marcelo, 
que fue a ver a su hijo que juga-
ba con la categoría benjamín 
del Real Madrid. 

Cabe destacar la gran la-
bor de la organización, quienes 
hicieron posible un año más, 
que este torneo se siga cele-
brando y que cada vez tenga 
una mayor aceptación, este 
año asistieron aproximada-
mente 1000 personas. A su vez, 
resaltar que todo el torneo fue 
emitido en streaming a través 
de las redes sociales.

¡Esperamos ya la siguiente!

Jaime Mata junto a Manuel Parra, presentando los trofeos de la Tres Cantos Cup
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CAMPEÓN DE LIGA DEL GRUPO IV DE TERCERA DIVISIÓN
Jugará el play-off de ascenso a Segunda B 

A 
falta de tres jornadas para la con-
clusión del campeonato de liga 
en el grupo IV de Tercera División 

Nacional de fútbol sala, el club Unión Tres 
Cantos F.S. se ha proclamado matemática-
mente campeón. De forma brillante y con 
una victoria contundente (3-9) en casa del 
tercer clasificado, los tricantinos sellaron el 
título.

Después de unos inicios titubeantes, 
perdiendo los dos primeros encuentros dis-
putados en casa, Miguel Mata encajó y 
afinó un equipo renovado en la mitad de 
sus componentes en relación a la tempora-
da pasada y los partidos se contaban por 
triunfos, algunos de ellos épicos, cediendo 
tan solo un empate hasta llegar a este pun-
to.

Y lo que aún tiene más mérito y le da 
un valor añadido es que este grupo de 
jugadores tricantinos proceden en su gran 
mayoría de la cantera del club y su juven-
tud, la media de edad del grupo no supera 
los veintiún años, que significa una apuesta 
seguro de futuro.

Tras una excelente campaña los núme-
ros cantan. Equipo más goleador y equipo 
menos goleado del grupo, cuenta además 
con el “pichichi” de la categoría. Jon, con 
hasta ahora 33 goles, lidera la lista de go-
leadores.

El título de campeón de liga le otorga 
el derecho a jugar el play-off que se dispu-
tará el último fin de semana de mayo (ida) 
y el primero de junio (vuelta) que dilucidará 

qué equipo asciende a la Segunda Divi-
sión B del fútbol sala nacional.

Desde estas líneas felicitamos al Unión 
Tres Cantos y le deseamos toda la suerte 
del mundo de cara al ascenso.

Los cadetes de la escuela campeones de Copa  

Por su parte, el equipo cadete de la 
escuela del club, que participa en la Liga 
Municipal de Alcobendas y San Sebastián 
de los Reyes, ha conseguido quedar cam-
peón de Copa tras vencer por 1-0  al gran 
favorito,  el Colegio Los Sauces, realizando 
un gran partido, muy serio, en el que cada 
jugador dio el máximo de sí mismo. Después 
de unos inicios de dominio colegial, los tri-
cantinos se reaccionaron, logrando el gol 
que les dio la victoria cuando acababa el 
primer tiempo. En la segunda parte supieron 
estar muy ordenados y dominar los nervios, 
logrando un merecido triunfo tanto por el 
encuentro realizado como por la trayecto-
ria de esfuerzo y trabajo que han venido 
desarrollando a lo largo de la temporada.

Equipos de base

Ya de cara a la temporada que viene, 
el club Unión Tres Cantos, ante la deman-
da y progreso de los más pequeños de 
la escuela, está barajando la posibilidad 
de federar dos equipos, uno en catego-
ría benjamín y otro en categoría alevín. La 
competición y relación con deportistas de 

toda la Comunidad de Madrid parece una 
buena forma de progresar en lo deportivo 
y lo humano. Por eso, cualquier niño o niña 
(nacidos entre 2008 y 2011) que tuviese 
interés por formar parte de estos equipos 
se puede poner en contacto con el club a 
través de su correo uniontrescantos@gmail.
com.

XXV ANIVERSARIO

Como ya informamos en el número ante-
rior, el club Unión Tres Cantos, celebra este 
año el 25º Aniversario de su fundación.

Con este motivo, tiene pensado orga-
nizar para el 15 de junio un encuentro de 
fútbol sala entre las “viejas glorias” del club 
(algunas de ellas aún en activo y compi-
tiendo en la Primera División del fútbol sala 
Nacional) y el actual equipo. Es intención 
del club que este partido sirva de excusa 
suficiente para reunir a todos/as aquellos/
as jugadores/as que en algún momento 
han formado parte del club en alguna de 
las categorías. A tal fin se está recopilan-
do material (principalmente fotográfico) 
para realizar una exposición en la que se 
expondrán también algunos de  los princi-
pales trofeos logrados a lo largo de estos 
veinticinco años de historia.

Por eso, desde estas líneas, invitamos 
a cualquiera que pueda aportar material 
gráfico (convenientemente datado, por 
favor) se ponga en contacto o lo haga lle-
gar a esta redacción o al correo del club, 
uniontrescantos@gmail.com.

FÚTBOL SALA
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ALEJANDRO RUIZ-VALDEPEÑAS

Director AltaFit Gym Club Tres Cantos
& CEO I JOB Fitness

DEPORTE

C
antidad de veces escuchamos 
y vemos miles y miles de posibles 
entrenamientos y todos ellos nos 

proporcionan la receta infalible para con-
seguir nuestros objetivos y normalmente, con 
un coste que supera las expectativas que 
tenemos acerca del deporte y la actividad 
física.

Es muy complicado reducir lo que sabe-

mos acerca del cuerpo humano y sus ca-
racterísticas en algo que si o si nos ayude 
a estar mejor, a sentirnos mejor…pero tene-
mos que ser capaces de entender que las 
necesidades con las que nos encontramos 
deben ser satisfechas y desarrollar todo 
aquello que nos proporcione soluciones 
fáciles, accesibles y en tiempos reales para 
que nuestro entrenamiento sea un éxito.

Es importante empezar sabiendo qué 
queremos conseguir realmente.

A menudo acudimos a una instalación 
deportiva sin tener claros los objetivos que 
debemos atacar, lo que diluye nuestro día 
a día en un club deportivo. 

Para evitar esto, ten una meta estable-
cida, que será gestionada por el profesio-
nal adecuado para que el camino sea el 
correcto.

No hay entrenamiento adecuado si no 
somos constantes.

Lo malo del cuerpo humano es que 
a veces no se comporta como nosotros 
queremos y necesita que le obliguemos a 
realizar actividades que de alguna forma 
no está acostumbrado a llevar a cabo. 

Además, sólo así seremos capaces de que 
nuestro metabolismo y musculatura reaccio-
nen, consiguiendo que el propio entrena-
miento sea un estímulo muy potente.

Si no hay descanso y buena alimenta-
ción, no evolucionaremos correctamente.

Todos los estudios relacionados con el 
entrenamiento, nos llevan a esta reflexión. 
Nuestro cuerpo necesita descansar (tan-
to por las noches, como en los días que 
no entrenamos), ya que favorecemos que 
la musculatura descanse y esto nos haga 
evolucionar.

En lo que se refiere a la comida, ni que 
decir tiene que es un pilar fundamental, ya 
que nos aporta la capacidad de utilizar 
nuestros recursos y nutrientes de una forma 
eficaz y eficiente, a la vez que se convierte 
en el actor principal si hablamos de mejo-
ras reales de rendimiento y disminución de 
lesiones, derivadas de la ingesta de alimen-
tos poco apropiados.

COME BIEN, DESCANSA
CORRECTAMENTE Y ENTRENA

LA FUERZA

EL ENTRENAMIENTO ADECUADO
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EL RINCÓN JURÍDICO

DECLARACIÓN DE LA RENTA
Os contamos algunos consejos y algunas de las novedades de este ejercicio

¿
Estoy obligado a declarar? Todos 
aquellos trabajadores que cobren 
más de 22.000 euros anuales deberán 

presentar la declaración de la renta. Si se 
cobran cantidades de dos pagadores o 
más, deberá presentarse cuando se supe-
ren los 14.000 euros anuales, siempre que 
del segundo pagador y siguientes se reci-
ban más de 1.500 euros al año. En ocasio-
nes, precisamente por no estar obligados, 
no presentamos la declaración de la renta, 
y esto puede ser un error, ya que, si presen-
tamos la misma, es probable que nos salga 
“a devolver” y al decidir no presentarla, ha-
yamos pagado impuestos de más. 

¿Confirmo directamente el borra-
dor? Asesórate antes de conformarlo. 
Cuando nos sale “a devolver” nos apresu-
ramos a confirmar el borrador sin consultar 
previamente con algún Asesor fiscal si falta 
o sobra algún dato en la misma, si nos po-
demos aplicar alguna deducción, lo que 
pude perjudicar nuestros intereses econó-
micos, o lo que es peor, conllevar una san-
ción ya que aunque haya sido Hacienda 

la que haya enviado dicho borrador, la 
responsabilidad final es del contribuyente.

¿Y si termino una relación laboral y 
me adeudan salarios que he reclamado 
judicialmente?  Lo más probable es que 
la empresa, pese a no haberlos abonado, 
haya declarado las retenciones sobre los 
salarios. Si hemos reclamados dichas canti-
dades judicialmente, tenemos la opción de 
no declararlos en IRPF hasta que realmente 
los cobremos, bien por la empresa, bien por 
FOGASA.  

Os contamos, a continuación algu-
nos cambios que se presentan de cara 
a la declaración de la renta de 2018:

Ya no tributan las prestaciones de 
maternidad y paternidad, y podemos re-
clamar las de ejercicios no prescritos. 

Se aumenta la deducción de 1.200 
€ de madres trabajadores en 1.000 € 
más cuando tengamos derecho a la de-
ducción por maternidad y hayamos satis-
fecho cantidades por gastos de custodia 
del hijo menor de tres años en guarderías o 
centros de educación infantil autorizados. 

Se reduce la cuota para rendimien-
tos de trabajo con rentas bajas.

Se establecen mayores deduccio-
nes para la inversión en nuevas empre-
sas.

Los Autónomos que realicen activi-
dades económicas en su vivienda, y que 
lo tengan declarado como tal, pueden de-
ducirse los gastos de suministros de dicha 
vivienda, en un porcentaje del 30% sobre la 
parte proporcional de los metros cuadra-
dos donde se ha declarado se ejerce la 
actividad. 

Se amplían los supuestos para acce-
der a la deducción por familia numero-

sa y personas con discapacidad a car-
go. Ahora también podrán deducirse esta 
cantidad los cónyuges con discapacidad 
no separados legalmente, siempre que no 
tengan rentas superiores a 8.000 euros, ni 
generen el derecho a esta deducción en 
otro de los supuestos contemplados en la 
normativa.

Premios de apuestas y loterías co-
rrespondientes al ejercicio 2018: esta-
rán exentos los premios iguales o inferiores 
a 10.000€. 

En Lex&Com contamos con Asesores 
fiscales que te asesorarán, confeccionarán 
y presentarán tu Declaración de la renta. 
No dudes en contactar con nosotros y no 
olvides que el plazo finaliza el 1 de julio 
de 2019. 

GRACIA COLOMA MARTÍNEZ
Abogada ICAM nº 83.019

Socia fundadora
de Lex&Com Abogados

¿

¿

¿
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PENSAMIENTOS QUE NOS SABOTEAN:
ASÍ ACTÚAN EN TU CABEZA

Tu psicóloga te ayuda a conocer algunos de esos pensamientos que te sabotean

¿
Quién no ha tenido alguna vez algún 
pensamiento del tipo “no voy a ser 
capaz”, “nunca conseguiré un buen 

trabajo”, “no valgo para esto”, …? Estos 
pensamiento suelen ser automáticos, iló-
gicos y poco realistas y, lo peor es que 
nos hacen sentir mal, nos limitan y nos sabo-
tean. En Psicología, son conocidos como 
creencias o pensamientos irracionales 
o distorsiones cognitivas.

Este tipo de pensamiento podría defi-

nirse como distorsiones en el procesamiento 
de la información que nos llevan a hacer 
interpretaciones automáticas y erróneas de 
lo que nos rodea o de nosotros mismos. Así, 
hablamos de hábitos de pensamiento 
erróneos que utilizamos para interpretar 
la realidad y dar por hecho acontecimien-
tos que no son verificables provocándonos 
malestar. No son los hechos los que nos 
alteran, sino la interpretación equivocada 
que hacemos de ellos.

Todos podemos tener alguna vez algu-
no de estos pensamientos. Conocer los más 
frecuentes te ayudará a comprender que 
no siempre la realidad es como uno la 
cree.

DRA. ELENA GONZÁLEZ
Psicóloga colegiada M16062

La personalización es la tendencia a 
pensar que eres responsable de algo ne-
gativo cuando en realidad no lo eres. Por 
ejemplo, “Juan tiene mala cara, debe de es-
tar enfadado conmigo”.

La sobregeneralización se da cuan-
do crees que, si algo ha ocurrido alguna 
vez, ocurrirá otras muchas veces generali-
zando la conclusión. Por ejemplo, “Me he 
dormido y he llegado tarde; soy un irres-
ponsable”.

La abstracción selectiva ocurre 
cuando defines una experiencia centrán-
dote en lo negativo y pasas por alto lo 
positivo. Por ejemplo, “Me he pasado con 
la sal, no sé cocinar”.

La maximización y minimización apa-
rece cuando das más importancia a los 
errores propios y éxitos de otros y/o mini-
mizas tus éxitos y los errores de los demás. 
Por ejemplo, “Tener un buen trabajo es lo 
normal… pero es horrible tener que traba-

jar los sábados”.
El pensamiento polarizado o dico-

tómico surge cuando clasificas la realidad 
como buena o mala reduciendo las cosas 
al todo o nada, siempre o nunca, … sin 
tener en cuenta que tu vida está llena de 
matices y existen los aspectos intermedios. 
Por ejemplo, “Si no consigo este empleo, 
nunca seré feliz”.

La inferencia arbitraria se da cuando 
sacas conclusiones o das algo por cierto, 
aunque no exista evidencia real de que 
sea así. Aquí encontramos (1) La adivina-
ción del pensamiento cuando presupo-
nes pensamientos, intenciones y sentimien-
tos en los demás sin tener certidumbre de 
ello, por ejemplo, “Me miran porque estoy 
haciendo el ridículo” y, (2) La adivinación 
del futuro cuando crees saber qué te de-
parará el porvenir aunque no tengas prue-
bas de ello, por ejemplo, “No voy a ir a esa 
entrevista de trabajo porque sé que no me 

van a contratar”.
La etiquetación se manifiesta cuando 

reduces la realidad a un adjetivo. Por ejem-
plo, “He roto el vaso, soy torpe”. 

El razonamiento emocional hace re-
ferencia a la suposición de que tus senti-
mientos y emociones te indican cómo son 
las cosas en realidad. Por ejemplo, “Me 
siento inútil, luego soy inútil”.

El sesgo confirmatorio aflora cuando 
das más valor a las opiniones que confir-
man tus propias ideas independientemente 
de que éstas sean correctas o no. Por ejem-
plo, “Me he confundido, si es que ya sabía 
que yo no valgo para esto”.

La buena noticia es que puedes mo-
dificar este tipo de pensamientos una 
vez los hayas detectado. Eso sí, con pa-
ciencia, con trabajo y siguiendo las pautas 
de tu psicóloga cuando necesites ayuda, 
podrás desarrollar pensamientos más 
objetivos, racionales y positivos.

¿
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LA enfermedad periodontal / alzheimer

DRA. MÓNICA ARRANZ DRA. CRISTINA DÍEZ
Directora Médica COED Odontóloga General COED

Calle de la Maliciosa, 40
28760, Tres Cantos (Madrid) 

91 803 46 52
contacto@odontoestetica.es

odontoestetica.esDRA. SARA SAUDI 

INVISALIGN PROVIDER CERTIFICADA 

Buscamos
tu mejor

solución
%de 
dto.

EXPERTOS EN 
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PARA NIÑOS Y ADULTOS
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¿Sabías que recientemente se ha relacionado la periodontitis con un mayor riesgo de sufrir Alzheimer?

L
a periodontitis o “ piorrea” 
es una enfermedad infla-
matoria bacteriana, que 

afecta a los tejidos que rodean 
y sostienen los dientes: encía, 
ligamento y hueso.

Es una enfermedad  de 
origen bacteriano que puede 
verse modificada por diversos 
factores: genética, estrés, taba-
co etc.

Lo que ocurre en esta pa-
tología, es que debido a la in-
flamación, se produce una des-
trucción progresiva del hueso y 
la encía, pudiendo aparecer 
sangrado de encías, movilidad 
dental, mal aliento etc ; en otras 
muchas ocasiones puede no 
dar muchos síntomas, pasando 
inadvertida.

Por otro lado, el Alzheimer es 
una enfermedad  neurodege-
nerativa que induce la pérdida 
progresiva de capacidades 
básicas; no esta claro porqué 
se produce, pero se piensa que 
la inflamación cerebral puede 
ser un factor importante en su 
etiología.

Desde hace años, se cono-
ce la relación de la periodon-
titis con otras enfermedades, 
como por ejemplo la Diabetes 
Mellitus, enfermedades cardio-
vasculares etc., sin embargo, 
recientemente, algunos estu-
dios han relacionado la pre-
sencia de periodontitis con un 
mayor riesgo de sufrir Alzheimer 
en edad avanzada, esto se 
debe a que la inflamación oral 

mantenida en el tiempo puede 
llevar  a un estado de infla-
mación sistémica; ¿qué quiere 
decir esto?: ciertos mediadores 
inflamatorios pueden pasar a 
la sangre e incluso atravesar la 
barrera hematoencefálica  lle-
gando al cerebro y provocan-
do más inflamación a este nivel.

Además también se ha des-
cubierto que ciertas bacterias 
de la periodontitis, podrían lle-
gar al cerebro, ya sea a través 
de la sangre o de los nervios,  
en concreto destaca la Por-
phyromona gingivalis.

Todo esto nos lleva a pen-

sar que el padecer periodon-
titis no controlada durante lar-
gos períodos de tiempo, puede 
favorecer o inducir el desarrollo 
de Alzheimer en el futuro.

Por ello, es importante acu-
dir a tu clínica de confianza 
COED, Dra. Mónica Arranz, 
donde nuestros especialistas 
puedan detectar este tipo de 
enfermedades orales lo antes 
posible y solucionarlas, ya que 
la cavidad oral no es una par-
te aislada del cuerpo y está 
íntimamente relacionada con la 
salud general de nuestro orga-
nismo.

SE HA DESCUBIERTO QUE CIERTAS
BACTERIAS DE LA PERIODONTITIS

PODRÍAN LLEGAR AL CEREBRO, YA SEA A 
TRAVÉS DE LA SANGRE O DE LOS NERVIOS”

Somos tu clínica de confianza en Tres Cantos. Contamos con la Certificación Platinum de Dentistas de Confianza. Llámanos y pide cita: 91 803 46 52
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ENCUENTRO DE AGRUPACIONES INFANTILES ADEMUM

La Asociación de Escuelas de Música y Danza de Madrid organizan 
este evento junto con la Escuela Municipal de Música de Tres Cantos, 
que contará con la participación de más de un centenar de niños.

TEATRO: “CINCO HORAS CON MARIO”

La clásica y aclamada obra de Miguel Delibes llega a Tres Cantos de 
la mano de la actriz Lola Herrera, que se encarna en la piel de Carmen 
Sotillo allá por marzo de 1966, en el momento en el que pierde a su 
marido Mario de forma inesperada. En esta obra, enfocada a un pú-
blico adulto, ella sola le vela durante la última noche y, a través de un 
monólogo–diálogo que entabla con él, manifestando sus sentimientos 
y emitiendo juicios, se descubren sus personalidades y los conflictos de 
su matrimonio.
Cinco horas con Mario es un retrato de dos personajes, realizado, 
podríamos decir, de modo involuntario por uno de ellos, Carmen se 
define a sí misma y a su marido a través de su larga parrafada. Con 
ella, Delibes pinta un cuadro acabado (y despiadado) de la mujer 
burguesa conservadora de su tiempo.

SEMANA CULTURAL DEL CENTRO DE MAYORES DE
LA COMUNIDAD DE MADRID

FESTIVAL ARTÍSTICO

El Centro de Mayores de la Comunidad de Madrid ha programado 
este festival, dirigido a todos los públicos, con una selección de las 
actividades impartidas activamente por los voluntarios a los alumnos 
del Centro.

¿Qué vamos a encontrar? Tai Chi, pilates, yoga, step, conciertos, can-
ciones, coro y sevillanas... entre otras muchas propuestas para poner 
el broche de oro a esta tan especial semana cultural, que podremos 
disfrutar tanto con los mayores como pequeños de la casa.

“MONOGRÁFICO DE ORQUESTAS”

La Escuela Municipal de Música tiene el honor de presentar este es-
pectáculo centrado única y exclusivamente en la representación de 
piezas musicales interpretadas por orquestas.

“MONOGRÁFICO DE CANTO”

De la mano de la Escuela Municipal de Música de Tres Cantos, llega 
esta representación sorprendente basada en un monográfico de can-
to, que no dejará a nadie indiferente.

Lugar: Teatro

Lugar: Teatro

Lugar: Teatro

Precio: 15€

Entrada gratuita

Entrada gratuita

Lugar: Auditorio

Lugar: Auditorio

Entrada gratuita

Entrada gratuita
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“MONOGRÁFICO DE PERCUSIÓN”

¡Bombo! ¡Platillo! ¡Caja! Prepárate para moverte al ritmo de la música 
con esta composición organizada por la Escuela Municipal de Música. 
¡No se quedará fuera ni el tímido triángulo!

FERIA DEL LIBRO

El 10 de mayo se inaugura la Feria del Libro en Tres Cantos y se prolon-
gará hasta el 19 de este mismo mes. Participarán numerosas casetas, 
donde podrás disfrutar de distintas librerías y editoriales, además de 
numerosas actividades para fomentar la lectura.
La Feria del Libro es un espacio para la lectura, la cultura y la educa-
ción, además de promocionar la lectura en sus diferentes soportes. A 
través de una programación cultural y educativa, ofrece a los niños, 
jóvenes y adultos, momentos de actividades dinámicas que despiertan 
el interés y el gusto por la lectura. Del mismo modo, los mayores también 
podrán disfrutar de este evento, con encuentros con autores y diferen-
tes actividades enfocadas exclusivamente para ellos.
La Feria del Libro es, en sí misma, un libro abierto.

“MONOGRÁFICO DE GUITARRAS”

La guitarra es uno de los elementos más populares en nuestro país, y 
gracias a todos los tipos de este instrumento que tenemos, la Escuela 
Municipal de Música organiza esta exhibición sonora.

“MONOGRÁFICO DE MÚSICA DE CÁMARA”

La música de cámara se compone por piezas creadas para ser inter-
pretadas por un número reducido de músicos, en la que cada instru-
mento tiene su parte protagonista. Todo un espectáculo auditivo.

JORNADAS GASTRONÓMICAS

El viernes 26 de se llevará a cabo a las 19.00h la apertura al público.
El sábado 27,  a las 12.00h. bajo el nombre Tapa y Caña podrás dis-
frutar de ofertas especiales en las casetas. A la 13.30h. podrán disfrutar 
de la actuación de Estaferia, grupo de gaitas de la asociación Aires 
de Asturias. Por la tarde participa la Brujita pastelera, donde los más 
pequeños podrán disfrutar de títeres infantiles. A las 19.00h. se llevará 
a cabo La hora del Pintxo con ofertas especiales de degustación. Por 
último, se celebra una Queimada gratuita, cortesía del Centro Gallego 
de Tres Cantos. El domingo 28, bajo el nombre Tapa y Caña podrás 
volver a disfrutar de ofertas especiales en las casetas y un espectáculo 
musical para toda la familia. Y de 19.00h. a 20.00h. se volverá a cele-
brar La hora especial del Pintxo.

Lugar: Auditorio

Lugar: Avenida de Colmenar Viejo

Entrada gratuita

Lugar: Auditorio

Lugar: Auditorio

Lugar: Plaza de la Familia

Entrada gratuita

Entrada gratuita
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de Tres Cantos

JESÚS MORENO
Candidato del PP a la Alcaldía de Tres Cantos

Tres Cantos
Vive


