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El Tres Cantos CDF, a un 
punto de Tercera División

Se pone colíder del grupo � de Preferente con el Galapagar (�� pts).  A falta de 
dos jornadas, valdría con un empate en la próxima visita al Alcobendas (�º)

Entran en vigor los nuevos límites de 
velocidad en vías urbanas y travesías

Las vías con dos o más carriles de circulación mantienen el límite de velocidad 
en �� km/h

A la cabeza de 
las Smart Cities 
de España

Entra en vigor la nueva 
factura de la luz

Se presenta el 
Plan Social de 
Salud

Aprobada 
la garantía 
obligatoria de 
los productos

Mejora e 
instalación de 
nuevas áreas 
infantiles

Nuevo 
convenio con 
AMI-� 

Desde su implantación, 
se ha logrado una mejoría 
de la movilidad, un au-
mento de la seguridad y 
un entorno más saludable 
y sostenible en la ciudad.

Aislamiento social, nue-
vas conductas de los  
adolescentes, precarie-
dad económica, adiccio-
nes, son algunos de los 
diagnósticos detectados.

El pasado � de junio entro en vigor este nuevo mo-
delo que busca el fomento del ahorro energético y el 
autoconsumo. 

Entrevista a 
Jaime Mata
El jugador del Getafe 
CF y embajador del 
Tres Cantos CDF, 
recuerda su paso por 
el club donde empezó 
su carrera como 
futbolista.
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EL NÚMERO Sube baja He dicho

foto del mes
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Los accesos al municipio 
constan de �� cámaras, otras 

�� reconocen matrícula, � 
panorámica y � domos envían 

sus imagenes al edifi cio de 
seguridad de la policía local. 

Luces al fi nal 
del túnel, 

por fi n

Aprobado el Plan Especial del 
Parque Norte

Se suele mencionar una luz 
al fi nal de un túnel, sensa-
ciones de que se abandona 
el cuerpo o incluso sonidos 
angelicales. Aunque la cau-
sa de este fenómeno es des-
conocida, se sospecha que 
puede estar relacionada con 
la interacción entre estados 
de ensoñación y de vigilia.

Parece que comenza-
mos a ver la luz al fi nal del 
túnel, el ritmo de vacu-
nación avanza viento en 
popa, los datos COVID son 
de los más bajos desde que 
comenzó la pandemia, la 
vida social va cogiendo co-
lor poco a poco, vamos que, 
como dijo un famoso expre-
sidente, se empiezan a ver 
los brotes verdes.

En Tres Cantos hay que 
reconocer que hemos teni-
do suerte, desde que empe-
zó la pandemia hemos sido 
de los municipios más agra-
ciados de la Comunidad de 
Madrid. El respeto y la edu-
cación de la mayoría de los 
vecinos, junto con la labor 
de nuestros dirigentes ha 
hecho que seamos un muni-
cipio ejemplar.

El pasado mes de mayo 
se aprobó en el Pleno el Plan 
Especial del Parque Norte, 
un avance muy importan-
te para nuestro municipio. 
Cierto es que se están al-
zando voces contra algunos 
proyectos planteados en esa 
zona, pero solo el tiempo 
dirá si Tres Cantos merece 
esos proyectos. 

En los últimos meses ya 
se empiezan a movilizar las 
organizaciones contrarias 
a ciertos proyectos como el 
campo de golf, pero tam-
bién llevan tiempo traba-
jando otras asociaciones 
a favor de su realización 
como “Tres Cantos Golf”. 

Lo que sí parece claro es 
que los votantes no dejan 
de dar su mayoría absoluta 
a los gobernantes que pro-
ponen esas acciones. Si nos 
remontamos a situaciones 
parecidas anteriores, todo 
parece indicar que saldrá 
adelante, aunque sea “por 
pelotas”.

No solo este proyecto 
hace ver la luz al fi nal del tú-
nel, nuestra ciudad está de 
moda y son muchos los in-
teresados en los proyectos. 
El Nuevo Tres Cantos abre 
una cantidad de oportuni-
dades que se verán hechas 
realidad en pocos años. 
Madrid Content City, con la 
ampliación del convenio Se-
cuoya-Netfl ix, y la construc-
ción de la universidad del 
Grupo Planeta son un imán 
para grupos inversionistas 
que elegirán nuestra ciudad 
para crecer.

Eso solo supondrá creci-
miento y riqueza, hará que 
suba el precio de la vivienda 
y que Tres Cantos continúe 
entre las ciudades con la 
renta más alta de España. 
Pero, también, será conse-
cuencia de continuar siendo 
la ciudad más segura, man-
tener una ciudad atractiva 
para la gente que no deja de 
venir a vivir a nuestro muni-
cipio.

El punto de infl exión en 
nuestra ciudad llegó hace 
ya muchos años y, since-
ramente, es muy difícil ya 
parar este tren. Es una ciu-
dad joven, la que más en la 
CAM, y su evolución es bru-
tal por lo que hace indicar, 
por experiencias en otros 
municipios, que esto ya no 
hay quien lo pare … a no ser 
que la luz suba tanto que no 
podamos pagarla al fi nal del 
túnel.

Se aprueba el Plan Es-
pecial del Parque Norte, 

un documento urba-
nístico que regula el 

uso de las parcelas para 
desarrollar el proyecto 

Metropolitan Park. 

Cientos de personas 
y organizaciones ani-
malistas piden que se 
liberen a los animales 
de esta empresa tras 
un presunto caso de 

maltrato animal.

“Se da el último 
y el primer paso 

para el desarrollo 
de este gran pul-

món verde del 
municipio”. 

El pasado mes de mayo, en 
el Pleno Ordinario celebra-
do en el municipio, se apro-
bó defi nitivamente el Plan 
Especial del Parque Norte. 
Un documento urbanístico 
que aglutina los requeri-
mientos de �� organismos 
competentes de la Comuni-
dad de Madrid y del Estado. 

Gracias a este Plan, se 
regulará el uso de las parce-
las en las que se llevarán a 
cabo las diferentes actuacio-
nes, que serán aprobadas en 
los próximos meses.

Además, en el pasado 
pleno se presentaron tres 
mociones: una para el fo-
mento de la movilidad en el 
municipio, del Grupo Muni-

cipal Socialista; otra sobre 
la Agenda ����, del Grupo 
Municipal Podemos y una 
última, para la creación del 
Consejo Municipal de Salud 
Pública, del grupo Munici-
pal Ganemos Tres Cantos.

Por su parte, el Grupo 
Municipal Popular presen-
tó tres enmiendas (según 
el artículo ��.� del ROM) a 
cada una de ellas. Dos a la 
totalidad de las mociones 
de Podemos y Ganemos, que 
fi nalmente fueron retiradas 
y que se llevarán a las comi-
siones de Ciudad y Personas, 
y una enmienda parcial a la 
del PSOE, con la supresión 
y modifi cación de varios de 
sus puntos. 

Así,  se suprimieron los 
puntos en los que se hacía 
referencia a la creación de 
un banco municipal público 
de bicicletas para jóvenes y 
estudiantes, con los votos 
a favor del PP;  se modifi có 
el punto que fi ja en un ��%, 
en las rentas más bajas, la 
cobertura de la subvención 
en la compra de vehículos 
de movilidad personal, tam-
bién con los votos a favor del 
PP y, con los votos de todos 
los grupos, excepto Ciuda-
danos que votó en contra, 
se aprobó la creación de una 
línea de subvenciones para 
la compra de estos VMP con 
una partida presupuestaria 
mínima de ��.��� euros.

Los refugiados saharauis ya visten con los colores del CDF Tres Cantos. Tras una recogida de 
ropa y material deportivo el pasado mes de noviembre, se ha repartido todo el material en 
los diferentes campamentos saharauis. 

“Se da el último 
y el primer paso 

para el desarrollo 
de este gran pul-

món verde del 
municipio”. 

Javier Juárez
Primer Teniente 
de Alcalde
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Tres Cantos no para de cre-
cer como municipio. Con 
casi ��.��� habitantes y una 
gran implantación de em-
presas que atraen a diario 
a cerca de ��.��� personas 
que acuden a trabajar desde 
otras localidades, el muni-
cipio está viviendo un in-
cremento considerable en 
cuanto a tráfi co se refi ere. 

Ante esta intensidad en 
el tráfi co, desde el  Ayun-
tamiento de Tres Cantos 
se planteó la necesidad de 
encontrar soluciones para 

la detección y gestión de in-
cidentes relacionados con 
el tráfi co en tiempo real. El 
objetivo primordial de estas 
medidas es la de facilitar la 
labor de vigilancia, identi-
fi car a infractores y ofrecer 
información relevante para 
agilizar el tráfi co, evitando 
así atascos en determinados 
puntos y a ciertas horas del 
día.

Para llevar a cabo este 
control, el Consistorio ha 
contado con la colaboración 
de Hikvision, que junto con 

SICE, ha diseñado e instala-
do un sistema de control de 
tráfi co que ha logrado mejo-
rar la movilidad vial, un au-
mento de la seguridad y ha 
contribuido a crear un en-
torno más saludable y soste-
nible. Todo ello ha colocado 
a Tres Cantos a la cabeza de 
las Smart Cities de España.

El alcalde, Jesús Moreno, 
ha señalado que “la tecnolo-
gía se ha implantado poco 
a poco en el día a día de las 
ciudades, permitiendo ges-
tionar de forma más efi cien-
te servicios y recursos con el 
objetivo fi nal de mejorar la 
calidad de vida de los veci-
nos. Este es el caso de éxito 
de las cámaras de seguridad 
y vigilancia de Tres Cantos, 
que han contribuido a que 
seamos la ciudad más segu-
ra de la Comunidad de Ma-
drid”.

Este sistema consta de �� 
cámaras que vigilan los ac-
cesos al municipio, otras �� 
reconocen matrículas, � pa-
norámica y � domos envían 
sus imágenes al centro de 
pantallas situado en el edi-
fi cio de seguridad de la Poli-
cía Local, donde se graban y 
monitorizan.

Juan Sábada, Business 
Development Manager de 
Hikvision, explica que “Tres 
Cantos es un municipio pio-
nero en este tipo de solucio-
nes. Ahora, otros municipios 
están poniendo en marcha 

proyectos similares en los 
que estamos participando 

activamente, y muchos más 
empiezan a planteárselo, 
porque los benefi cios para 
los ciudadanos son múlti-
ples e inmediatos”. 

A su vez, este plan efi -
ciente y sostenible incluye 
un software de gestión de 
vídeo, fácil de utilizar y muy 
intuitivo, ofrece toda la in-
formación, datos y estadísti-
cas que permiten al ayunta-
miento tomar las decisiones 
para mejorar la movilidad y 
la fl uidez del tráfi co.

 Los resultados obteni-
dos por este sistema, gracias 
a la solución que ha aporta-
do Hikvision, ha proporcio-
nado información útil al mu-
nicipio acerca de los fl ujos 
de tráfi co.De tal forma, se 
puede observar en qué fran-
jas horarias existen compli-
caciones y cuáles son estos 
puntos, cuáles son las zonas 
más concurridas, etc. Con 
todos estos datos, se podrán 
plantear diferentes medidas 
que mejoren la movilidad en 

el municipio. 
Mª del Mar Sánchez, con-

cejal de Movilidad y Seguri-
dad ha destacado que “desde 
que se instaló este sistema 
se han conseguido impor-
tantes logros en materia de 
seguridad ya que gracias a la 
vigilancia en tiempo real que 
realiza la Policía Local del 
municipio, se ha mejorado 
la efi ciencia en la utilización 
de recursos. Antes, la única 
manera de comprobar la si-
tuación en un punto concre-
to era enviar una patrulla y, 
ahora, la videovigilancia ad-
vierte de una incidencia”. 

Con una inversión cercana 
al �M de euros, el Sector 
Músicos y el Sector Embar-
caciones cuentan ya con 
grandes instalaciones de 
diseños originales 
y divertidos para 
los más pequeños. 
Próximamente será 
el parque del Sector 
Islas el que dispon-
drá de una gran 
área singular, pre-
vista para fi nales de 
este año ����.

“Con el com-
promiso de mejo-
rar todas las áreas 
infantiles de la 
ciudad, el equipo 
de Gobierno inició 
este gran proyecto 
en ����, en su preo-
cupación por la fe-
licidad de los niños 
y el bienestar de las 
familias, velando 
por la seguridad y 
la salud de los tri-
cantinos”, asegura 
Javier Juárez, coor-
dinador general de 
Alcaldía.

Las actuaciones 
tendrán continui-
dad en los sectores 
Foresta, Ofi cios, 
Cineastas y Escul-
tores, al mismo 
tiempo que se irán 
remodelando zonas 
recreativas infanti-
les más pequeñas, 
como la que re-
cientemente se ha 
llevado a cabo en el Sector 
Pueblos.

Todas las áreas infan-
tiles del municipio pasan 
por una certifi cación anual 

de seguridad, cuentan con 
juegos homologados y cum-
plen con todas las normas 
de seguridad europeas, 
para una diversión segura. 

Además, para atender las 
diferentes preferencias y 
peticiones de los vecinos, 
disponen de superfi cies de 
caucho y de arena.

Hasta el domingo � de julio, 
el Ayuntamiento habilita 
cuatro espacios para el es-
tudio para facilitar que los 
estudiantes de Tres Cantos 
puedan preparar los exáme-
nes fi nales.

Así, la Sala de Estudios 
y zonas habilitadas de la Bi-
blioteca Municipal Lope de 
Vega amplían sus horarios 
y abrirán ininterrumpida-
mente (incluidos los festi-
vos) de lunes a domingo, de 
� de la mañana a ��.��h. 

La Sala de Estudios de la 
Biblioteca Municipal Fun-

dación Caja Madrid, abre 
de lunes a viernes de �� a �� 
horas y los sábados, domin-
gos y festivos de �� a �� ho-
ras, ininterrumpidamente.

También la Sala Centro 
del edifi cio del Ayuntamien-
to, cuenta con una sala de 
estudio abierta al público de 
lunes a domingo (incluidos 
festivos) de � a ��.��h. inin-
terrumpidamente. 

Además, sala multiusos 
de la Casa de la Juventud, 
estará abierta de lunes a 
viernes de �� a �� horas y de 
�� a �� horas.

Las ciudades sostenibles, 
conectadas y optimiza-
das gracias al empleo de 
la tecnología suponen 
un fenómeno mundial 
imparable. Podemos de-
fi nir a una Smart City 
como aquella que utiliza 
la tecnología para crear 
ciertas infraestructuras 
que mejoren la calidad de 
vida de los ciudadanos. 
Estos nuevos modelos de 
ciudad han llegado para 
quedarse, ya que suponen 
una vía para que cual-
quier lugar se convierta 
en un espacio sostenible y 
efi ciente. 

Tres Cantos, a la cabeza de las 
Smart Cities de España

Mejora e instalación 
de nuevas áreas 
infantiles

Horarios especiales 
en las bibliotecas 
y salas de estudio 
municipales 

Desde su implantación, se ha logrado una mejoría de la movilidad, 
un aumento de la seguridad y un entorno más saludable y sostenible 
en la ciudad

Se habilitan cuatro espacios para la 
preparación de los exámenes

Se ha instalado 
un sistema de �� 
cámaras en las 
entradas y salidas 
del municipio

Ciudades efi cientes

También dispone 
de un centro de 
pantallas para el 
control de tráfi co 
en tiempo real 
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Tres Cantos es uno de los 
diez municipios de más de 
��.��� habitantes más ricos 
de España, según el Institu-
to Nacional de Estadística 
(INE). 

Con una renta neta me-
dia anual por habitante de 
��.��� euros, ocupa el sép-
timo lugar entre las locali-
dades de la Comunidad de 
Madrid, por detrás de Pozue-
lo de Alarcón, Boadilla del 
Monte, Torrelodones, Maja-
dahonda, Alcobendas y Las 
Rozas.

Estos datos correspon-
den a la publicación Indica-

dores Urbanos que recoge 
información sobre las con-
diciones de vida de un de-
terminado número de áreas 
territoriales para conocer 
y medir su calidad de vida, 
que cada año publica el Ins-
tituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).

El estudio también inclu-
ye otros indicadores, como 
las tasas de paro y actividad, 
en ����, en las ��� poblacio-
nes españolas que superan 
los ��.��� habitantes. Tres 
Cantos cuenta actualmen-
te con poco más de ��.��� 
empadronados, y aunque no 

aparece en esa comparativa, 
de hacerlo, también estaría 
en cabeza de los menores ín-
dices de tasa de desempleo, 
puesto que el municipio que 
fi gura en primer lugar, Po-
zuelo de Alarcón tenía un 
�.�% de paro, y la segunda, 
San Sebastián, un �,�%. La 
tasa de empleo de Tres Can-
tos en ese mismo año fue del 
�,��%.

El alcalde, Jesús Moreno, 
ha señalado que “la pobla-
ción de Tres Cantos cuenta 
con un elevado nivel socio-
cultural y nuestra ciudad es 
sede de potentes empresas”.

Jesús Moreno García
Alcalde de Tres Cantos

Nuestra 
responsabilidad Tres Cantos, entre los �� 

municipios más ricos de España 
Los ciudadanos de Tres Cantos disfrutan de una de las rentas netas más 

altas del país, con ��.��� euros por habitante

Las elecciones del pasado 
� de mayo supusieron un 
amplio respaldo al proyecto 
liderado por la presidenta 
Isabel Díaz Ayuso. Siempre 
he mostrado gratitud a to-
dos los tricantinos que, de 
manera mayoritaria, acu-
den a las urnas para expre-
sar su voluntad. La fi esta de 
la democracia se escenifi ca 
con el ejercicio responsable 
del derecho al voto, pero, 
sobre todo, con el respeto al 
dictamen de las urnas.

No podemos tolerar que 
se considere un error lo que 
los electores eligen. No hay 
nada más dañino que el 
reproche dirigido a los vo-
tantes. Lo verdaderamente 
dañino es no gobernar pen-
sando en el interés de todos 

y no convencer a los demás 
con los argumentos propios 
de la democracia parlamen-
taria. No puede haber jus-
tifi cación del fracaso en el 
hecho de criticar la decisión 
popular considerando ton-
tos a los electores: es una 
falta de respeto y una injus-
ticia moral y ética.

Hoy los partidos polí-
ticos estamos revisando 
nuestro propio papel. Ya no 
funcionan las clasifi cacio-
nes que simplifi can las po-
siciones políticas, aquéllas 
que reducen todo a izquier-
das o derechas, a progre-

sistas o reaccionarios.  Lo 
realmente importante de la 
función pública es defen-
der el modelo que admita 
la crítica como progreso, 
que fomente la riqueza y el 
equilibrio social, que reduz-
ca desigualdades, que cuide 
el futuro del planeta y de las 
generaciones que habrán de 
vivir en él, que promocione 
la inteligencia, la capacidad 
individual y la creación de 
bienestar.

Hay partidos que no 
quieren ver que este es el 
único camino posible. Las 
urnas se han pronunciado, 
por lo que ahora tienen la 
oportunidad de rectifi car y 
cambiar su modelo de ha-
cer las cosas. No todos los 
medios se justifi can para 
conseguir un fi n.

En nuestro pequeño 
universo municipal, cree-
mos que el primer y más im-
portante objetivo del equipo 
de Gobierno en el Ayunta-
miento de Tres Cantos es 
gestionar de la manera más 
efi caz y responsable, tener 
un sentido prioritario del 
servicio público, ser riguro-
sos con el uso del dinero de 
los vecinos y devolverles el 
esfuerzo que hacen creando 
una ciudad que sea su orgu-
llo y un lugar en el que cons-
truir en paz su futuro.

Es evidente que el pa-
norama político nacional, 
regional e, incluso local, 
se ha removido con los re-
sultados de las elecciones 
a la Comunidad de Madrid.  
Muchos de los habituales 
de la movilidad ideológica 
buscarán soluciones perso-
nales a la debacle de sus or-
ganizaciones, otros se verán 
obligados a reconducir el 
rumbo y otros tendrán que 
revisar ideas obsoletas. Oja-
lá todo ello sirva para crear 
un clima respirable con par-
tidos fuertes. Un gobierno 
exigido por una oposición 
exigente y trabajadora será 
más efi caz y creativo.

Nuestro espacio es el 
centro; nuestro método, el 
trabajo incansable; nuestro 
objetivo, el bienestar y el 
progreso solidario de Tres 
Cantos.

La fi esta de la 
democracia se 
escenifi ca con 
el ejercicio 
responsable del 
derecho al voto, 
pero, sobre todo, 
con el respeto al 
dictamen de las urnas

19.803
euros por habitante

49.500
empadronados en el 
municipio 
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No siempre podemos sa-
lir de casa dando pedales y a 
menudo toca transportar la 
bici en nuestro coche. Hay 
aspectos legales que debe-
mos conocer, y los tipos de 

Portabicicletas: tipos y aspectos 
legales

Gerente Tres Cantos 
Automoción
César Romo Peña

portabicicletas que pode-
mos montar.

Aunque es común lle-
var la bici dentro del vehí-
culo con los asientos tra-
seros abatidos, en caso de 
accidente puede resultar 
muy peligroso. Si lo haces 
así, asegúrate de llevarla 
bien segura para que no se 
mueva en ninguna circuns-
tancia. La carga no se puede 
mover.

La matrícula y luces 
traseras deben ser perfecta-
mente visibles siempre. Si 
llevas tu bici detrás y tapa 
alguno de estos elementos, 
tendrás que hacer uso de 
una placa supletoria con 
matrícula y luces.

Las bicicletas, si se trans-

portan en el portón trasero, 
nunca pueden superar el 
ancho del vehículo. Si lo ha-
cen habrá que desmontarlas 
para que no lo sobrepasen.

Al transportar las bicicle-
tas en la parte trasera, estás 
sobresalen por detrás. Por lo 

que tenemos que señalizarlo 
con la señal V��.

Cualquier carga extra 
que le pongamos al vehículo 
nunca debe superar el límite 
aprobado por el fabricante.

Es obligatorio que vayan 
bien sujetas para que no se 
produzcan caídas que pudie-
ran provocar un accidente.

La carga, en este caso la 
bicicleta, no puede interferir 
en la visión del conductor. 

Consecuencias de no 
transportar la bicicleta en 
el coche de manera ade-
cuada

La multa por llevar la 
bicicleta dentro del coche 
pero no hacerlo de manera 
adecuada, es decir sin asegu-
rar o entorpeciendo la visión 
puede ser de más de ���€.

Llevar la bicicleta en el 

portabicicletas sin la señal 
V�� (esta señal tiene un pre-
cio de unos ��€) conlleva 
una multa que comienza en 
los ��€. 

Obviamente, el no llevar 
bien instalado el portabici-
cletas o tener uno que no 
esté homologado puede dis-
parar la cuantía de la multa. 
Así que mejor no arriesgar, 
porque además de la sanción 
económica no debemos olvi-
dar lo peligroso que puede 
resultar la caída de una bici-
cleta en mitad de una carre-
tera.

Tipos de portabicicletas
Teniendo en cuenta que 

elijamos el que elijamos ten-
drá que estar homologado 
y cumplir con los aspectos 
legales que se establezcan 
en cada territorio, estos son 

los tipos de portabicicletas 
más comunes: portabicicle-
tas de techo, portabicicletas 
de bola de remolque, porta-
bicicletas de portón, porta-
bicicletas integrados, estos 
últimos vienen de serie.

¿ Pueden los vehículos hí-
bridos o eléctricos llevar 
portabicis ?

Sí podrían si homologan 
en su vehículo un Disposi-
tivo de Carga Puntual. Este 
tipo de vehículos no pueden 
remolcar, pero sí podrían 
llevar un portabicis o por-
taequipajes. Lo mejor en este 
caso es que acudan a un cen-
tro de montaje especializado 
en este tema y dependiendo 
de las características del ve-
hículo se prepara la docu-
mentación necesaria para su 
homologación.

La multa por llevar 
la bicicleta dentro 
del coche pero no 
hacerlo de manera 
adecuada, es decir 
sin asegurar o   
entorpeciendo la 
visión puede ser 
de más de ���€

Entran en vigor los nuevos límites de velocidad 
en vías urbanas y travesías

El pasado mes de mayo en-
tró en vigor el Real decreto 
���/����, con la modifi ca-
ción del Reglamento General 
de Circulación de la Direc-
ción General de Tráfi co, en 
el que se recogen los nue-
vos límites de velocidad en 
las ciudades. Este cambio 
lo aprobó el Gobierno el pa-
sado año y se estableció un 
plazo de seis meses para su 
entrada desde su publica-
ción en el Boletín Ofi cial del 
Estado (BOE).

 Esta modifi cación su-
pondrá que en aquellas ca-
lles que cuentan con un solo 
carril por sentido de circu-
lación se rebaje el límite de 
velocidad de circulación ge-
nérico en vía urbana, de �� a 
��Km/h. En el caso concreto 
de Tres Cantos, este cambio 

afectará entre otras vías a 
la Avenida de Colmenar o 
la Avenida de Encuartes o a 
las calles de la Iglesia o Bo-
donal. 

El límite de velocidad 
será de ��Km/h en aquellas 
calles que dispongan de pla-
taforma única de calzada y 
acera, como por ejemplo la 
calle Anís.

Las vías con dos o más 
carriles de circulación, 
como la Ronda de los Montes 
o la Avenida de la Industria, 
mantienen el límite de velo-
cidad en ��Km/h.

Incumplir los nuevos 
límites de velocidad en las 
vías urbanas se considerará 
infracción grave e implicará 
una multa de entre ��� y ��� 
euros, además de la perdida 
de seis puntos en el carnet 

de conducir en función de la 
infracción.  

De esta forma, en una ca-
lle con un carril por sentido 
donde la velocidad máxima 
será de �� km/h, la sanción 
por circular a más del límite 
establecido será de ��� eu-
ros, mientras que sobrepasar 
los �� km/h, pero sin superar 

los �� le costará al infractor 
��� euros de multa y la pérdi-
da de dos puntos del carnet. 
Circular a más de �� km/h 
supondrá ��� euros y cuatro 
puntos; y hacerlo a más de 
�� km/h tendrá una sanción 
de ��� euros y la pérdida de 
seis puntos. Todas estas in-
fracciones están considera-

das como graves.
Las infracciones muy 

graves son aquellas que su-
peran en más de �� km/h la 
velocidad establecida, por 
lo que circular a más de �� 
km/h en una calle limitada a 
�� km/h tendrá una multa de 
��� euros y la perdida de seis 
puntos del carnet.

Para las vías en las que 
estén unifi cadas 
calzada y acera

La 
siniestralidad 
ha aumentado 

en las vías 
urbanas 

Se reduce 
el riesgo 

de fallecer 
en un 

atropello 

riesgo al 
impactar a 

��km/h  

riesgo al 
impactar a 

��km/h  

En ����, el ��% de 
los fallecidos en 

vías urbanas fueron 
usuarios vulnerables

Pérdida de hasta � puntos 
en el carnet de conducir

Las multas oscilan entre 
��� y ��� euros

6%

Para las vías con un 
único carril por sentido

Para las vías de dos o 
más carriles por sentido

20 30 50

Nuevos límites de velocidad en vías urbanas

Sanciones por incumpliento

Las vías con dos o más carriles de 
circulación mantienen el límite de 
velocidad en �� km/h

El objetivo principal es reducir el 
número de muertes que se producen 
en el ámbito urbano

Rebasar ampliamente los 
límites de velocidad también 
podría suponer penas de cár-
cel para aquellos conducto-
res que no respeten los lími-
tes establecidos, cometiendo 
así una irresponsabilidad. 
Superar en �� km/h la velo-
cidad permitida en zonas ur-
banas supone un delito con-
tra la seguridad vial recogido 
en el artículo ��� del Código 
Penal.

Según la concejal de Mo-
vilidad, Mª del Mar Sánchez, 
“los vehículos a motor ya 
no son los protagonistas de 
las vías públicas, que ahora 
comparten espacio con otros 
vehículos de movilidad per-
sonal y con los peatones. Por 
ese motivo, las políticas de 
movilidad y seguridad vial 
tienen que ir orientadas a la 
reducción de la siniestrali-
dad en el ámbito urbano, al 
mismo tiempo que mejoran 
la pacifi cación del tráfi co, la 
reducción del ruido y la con-
taminación, lo que aumenta 
la habitabilidad y sostenibili-
dad de las ciudades”.

-80%
90%

10%
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Nuestro planeta se encuentra en 
una situación dramática, aun-
que afortunadamente hay voces 
que se levantan para restituir el 
equilibrio del planeta. Estas vo-
ces, son el refl ejo de la denomi-
nada conciencia ecológica que 
denuncia la situación, propone 
soluciones y pide un cambio 
de actitud radical, no solo para 
los problemas directamente 
medioambientales sino también 
para los sociales que repercuten 
en él.

Ejemplo de esto, tenemos en 
nuestra ciudad la recientemente 
constituida plataforma ciuda-
dana PEN�C (Plataforma por el 
Entorno Natural de Tres Can-
tos) que tiene como fi nalidad la 
defensa de nuestro patrimonio 
natural y está apoyada por múl-
tiples asociaciones y partidos 
políticos tricantinos entre ellos 
Podemos Tres Cantos. Os deja-
mos aquí su manifi esto:

Actualmente, Valdeloshielos 
y el arroyo Tejada (Oeste), el par-
que de los Alcornoques (Sur), el 
Parque del Terregal (Este) y los 
arroyos Moralejo y Valdecarrizo 
(Norte), donde se ubica el par-
que de la Cabezuela, son todos 
lugares disfrutados por los tri-
cantinos y tricantinas para usos 
de bajo impacto como paseos y 
la práctica deportiva (carrera a 
pie y bicicleta principalmente).

El conjunto de estos espa-
cios conforma actualmente un 
cinturón natural que circunda 

la zona urbana de Tres Cantos, 
amortigua el impacto negativo 
de la contaminación de la ciu-
dad, protege y conecta la bio-
diversidad de los bosques del 
Soto de Viñuelas y del Monte 
de El Pardo, declarados Zonas 
de Especial Protección de Aves 
(ZEPA) a la vez que forman parte 
del Parque Regional Cuenca Alta 
del Manzanares, incluido en la 
Red Natura ���� de la Comuni-
dad Europea.

Podemos encontrar lugares 
con elevado interés ecológico 
por la gran diversidad de espe-
cies de fauna y flora que viven 
en él, incluyendo águilas impe-
riales, búhos reales, abejarucos, 
sapos corredores, mochuelos, 
chotacabras, zorros, culebras 
de escalera, culebras viperinas, 
perales silvestres y otras varias 
decenas de especies protegidas 
que se están inventariando por 
varios colectivos de esta plata-
forma.

Está reconocida la presen-
cia de nueve Hábitats de Interés 
Comunitario según la Directiva 
����/����, uno de ellos priori-
tario, de máxima importancia 
para su conservación a nivel eu-
ropeo.

Para cumplir nuestros ob-
jetivos nos planteamos las si-
guientes actividades que desa-
rrollaremos:

Potenciar la comunicación 
entre los vecinos de la rique-

za natural que disponemos en 
nuestro territorio y de la impor-
tancia de respetarlo entre todos, 
incluyendo la administración 
municipal y las empresas que 
colaboran con ella.

Desarrollar una alternativa de 
gestión de los espacios bajo el 
foco del Ayuntamiento, en los 
que pretende desarrollar su ma-
croproyecto Metropolitan Park, 
que entendemos que se trata de 
una forma de camuflar una se-
rie de actuaciones urbanísticas 
con elevado impacto ambiental, 
con las que reducirán la biodi-
versidad y la riqueza natural en 
estas zonas; al mismo tiempo 
que requerirán una gran canti-
dad de recursos. La alternativa 
que desarrollemos perseguirá 
que estos espacios sean destina-
dos a actuaciones al aire libre y 
educativas de bajo impacto com-
patibles con la conservación de 
sus valores, conservando su 
carácter ecológico, público y 
abierto.

Realizar las gestiones admi-
nistrativas necesarias para que 
los planes y proyectos munici-
pales se realicen respetando la 
integridad de los ecosistemas 
protegidos y la biodiversidad en 
estos espacios, presentando las 
alegaciones pertinentes y recla-
mando la participación vecinal 
en el diseño de estos planes o 
proyectos, como la inclusión de 
la propuesta de “Corredor Flu-
vial Periurbano de Valdecarri-
zo-Bodonal”, elevada al consejo 
de Participación Ciudadana en 
����.

Consideramos que en el 
momento actual de emergencia 
climática, los recursos públicos 
no deben malgastarse en trans-
formar estos espacios naturales 
existentes en nuevos espacios 
creados artifi cialmente, asimila-
dos a ecosistemas impropios de 
la zona, que tardarán décadas 
en madurar.

Nos preocupa la degradación 
paulatina de algunos de estos es-
pacios, con diversas agresiones 
documentadas y denunciadas 
sin que las autoridades compe-
tentes hagan nada por evitarlo, 
al mismo tiempo que la degra-
dación sirve de justifi cación 
errónea de nuevas instalaciones 
en estas zonas dejadas que debe-
rían contar con la protección de 
las administraciones.

El Ayuntamiento de Tres 
Cantos, a través de la Con-
cejalía de Salud Pública, 
puso en funcionamiento 
el Centro de Intervención 
y Custodia de Animales 
(CICA) con el fi n de hacer 
frente al problema de su-
perpoblación de felinos en 
el municipio de una mane-
ra efi caz, pero mantenien-
do el respeto por los ani-
males. Para ello, implantó 
el método “captura- este-
rilización-suelta” que ha 
sido tomado como ejemplo 
por otros municipios en 
la misma situación y que 
cuenta con el beneplácito 
de asociaciones protecto-
ras de animales.

Desde el año ����, tras 
su puesta en marcha, el 
CICA ha asistido a �.��� 
gatos para su control sa-
nitario, lo que supone un 
centenar al año y que ha 
supuesto el control del 
��% de las colonias felinas 
del municipio. 

El alcalde, Jesús More-
no, y la concejal de Salud 
Pública, Fátima Mera, visi-
taron las instalaciones del 
Centro de Intervención y 
Custodia de Animales para 
felicitar a su responsable, 
la veterinaria Mercedes 
Collar, por la labor que allí 
realizan “para dar solución 
a un problema que sufría-
mos todos los tricantinos”. 

Por su parte, Fátima 
Mera ha valorado el es-
fuerzo que se hace desde 
el Centro “que actúa como 
referente y mediador entre 
los vecinos y aquellos que 
los alimentan sin autoriza-
ción, para conseguir una 
buena calidad de vida en 
Tres Cantos, promoviendo 
además el respeto por los 
animales”.

Recordemos que, si 
bien la Ordenanza mu-
nicipal de animales de 
compañía prohíbe la ali-
mentación de animales 
en la calle, en la misma 
se establece como excep-
ción la autorización de 
voluntarios colaboradores, 

que son acreditados por la 
Concejalía con un carnet, 
si se comprometen a traba-
jar con los criterios marca-
dos en el Programa.

Entre ellas, asociacio-
nes como “Felinos �Can-
tos”, además de colaborar 
con las capturas y capta-
ción de nuevos colabora-
dores y voluntarios, reali-
zan una importante labor 
de concienciación de la 
protección animal, gra-
cias a la cual el programa 
de adopciones del CICA ha 
experimentado un fuerte 
incremento y, aproxima-
damente, una media de �� 
gatos al año encuentra un 
nuevo hogar.

Javier Sanmiguel
PODEMOS Tres Cantos

Conciencia ecológica 
ciudadana 

Desde Podemos Tres Cantos 
apoyamos la defensa de 
nuestro patrimonio natural

Se está dando el caso de 
que el cisne del lago del 
parque central está en un 
intenso estado de celo que 
unido a su fuerte sentido 
territorial, está provocan-
do que mate a otros patos, 
tanto adultos como crías, 
que habitan el mismo lago.

Más allá del espectacu-
lar mote de “cisne asesino” 
que le han puesto los tri-
cantinos, este comporta-
miento es absolutamente 
natural y consecuencia de 
ver como una amenaza a 
las demás especies vecinas 
y por tanto tender a defen-
derse. No obstante y dado 
que el lago es un entorno 
artifi cial creado por los hu-
manos, no parece lo más 
conveniente que se siga 
obligando a los pequeños 
patos a convivir con un cis-
ne físicamente más pode-
roso y agresivo.

De momento y a pe-
sar de las denuncias que 
los vecinos han hecho al 
Ayuntamiento, hasta el 
momento la Concejalía de 
Salud Pública, quien es la 
competente en este asun-
to, no consta que haya to-
mado decisión alguna so-
bre este asunto.

El Ayuntamiento ha fi rma-
do un convenio de colabo-
ración con la Asociación 
en Favor de las Personas 
con Discapacidad de Tres 
Cantos (AMI-�) y Funda-
ción MAPFRE para la in-
tegración laboral de los 
jóvenes con discapacidad 
del municipio.

�� personas, �� de 
la asociación AMI-� y � 
del programa ‘Así Mejor’ 
del Área de Personas con 
Discapacidad de la Ayun-
tamiento, realizarán prác-
ticas como auxiliar CO-
VID-��, durante �� horas, 
en el Centro de Atención 
de Familia e Igualdad. 

Ya han recibido una 
formación previa on-line 
sobre las medidas sani-
tarias vigentes, para lle-
var el control de entrada 
al edifi cio, y adquirirán 
habilidades y experien-

cia realizando tareas de 
medición de temperatura 
corporal, aforos, toma de 
datos personales, etc. con 
el público que acceda a 
las dependencias munici-
pales.

Gracias al Convenio, el 
Ayuntamiento y la Asocia-
ción AMI-� han reforzado 
su alianza para seguir par-
ticipando en el programa 
Juntos Somos Capaces 
de Fundación MAPFRE. 
Iniciativa que tiene como 
objetivo contribuir a la in-
serción laboral de jóvenes 
con discapacidad intelec-
tual y problemas de salud 
mental, colectivo en ries-
go de exclusión social y en 
situación de desempleo 
de larga duración. 

Desde su creación, 
hace �� años, dicho pro-
yecto ha hecho posible 
que más de ��� empresas 

madrileñas colaboren 
activamente con la ini-
ciativa, que también ha 
facilitado la inserción de 
más de ��� personas con 
discapacidad intelectual y 
problemas de salud men-
tal en esta Comunidad. 

Actualmente, en Espa-
ña, más de �.��� empre-
sas colaboran activamen-
te con este programa, que 
ha facilitado una oportu-
nidad en el mercado la-
boral a más de �.��� per-
sonas con discapacidad 
intelectual y enfermedad 
mental.

Por su parte, AMI-� 
lleva a cabo diferentes 
programas de rehabilita-
ción psicosocial, soporte 
y apoyo en la comunidad 
con el objetivo de lograr 
la integración social y la 
autonomía laboral y per-
sonal de sus usuarios.

El cisne 
asesino

El Centro de Intervención y Custodia 
de Animales controla el ��% de las 
colonias felinas del municipio

Convenio para la 
integración laboral de 
jóvenes con discapacidad

Desde su puesta en marcha se ha esterilizado a �.��� gatos para su 
control sanitario 
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El Gobierno de Tres Cantos 
ha contratado un asesor 
municipal para generar es-
lóganes, cada día se despa-
cha con un eslogan y hace 
que parezca que hay mu-
chos planes detrás de esas 
frases molonas que nos in-
vitan a pensar en un Tres 
Cantos mejor. Sin embargo, 
no hay nada, no describen 
cosas reales y no mejoran la 
vida de nadie, excepto la del 
asesor y el ego del alcalde.

Frases vacías repetidas 
en los medios de comunica-
ción públicos que paga con 
el dinero de los impuestos, 
igual que los sueldos de los 
asesores, los hombres de 
negro que les enseñan a 
como presentarse a la so-
ciedad, les manejan las re-
des sociales y les obligan a 
aprenderse los eslóganes: 
ciudad de los niños, respira 
verde, escudo azul, …

La falta de previsión y 
planifi cación son una cons-
tante de este gobierno que 
improvisa y no establece 
prioridades en los proyectos 
que presenta de tal manera 
que no termina de resolver 
problemas, sino que crea 
unos nuevos. Por ejemplo, 
en lugar de negociar con 
los clubes deportivos para 
analizar las necesidades de 
instalaciones deportivas en 
la ciudad, las inventa. En los 
cuatro años anteriores ha-
bía acordado con Ciudada-
nos dotar de instalaciones a 
todos los clubes y ahora en 
solitario, con su rodillo de 
mayoría absoluta, se ha ol-
vidado de los compromisos 
y de los deportistas. 

Donde más se ha nota-
do su improvisación es a la 
hora de crear zonas de es-
tudio en la ciudad, las está 
sembrando por los edifi cios 
municipales, lo que encare-
ce el precio de la apertura de 
estos. Si lo hubiese planifi -
cado como necesidad podía 
haber creado espacios en 

la ciudad con vigilancia �� 
horas y aumentado la ofer-
ta a los jóvenes, pero como 
siempre actúa con los im-
pulsos de una petición, sin 
analizar las implicaciones y 
las posibles soluciones.

La ciudad de Tres Cantos 
nació de la planifi cación, y 
la perfecta combinación en-
tre residencia y trabajo, los 
años han ido alejando esta 
planifi cación hacia un mo-
delo de ciudad dormitorio 
desvinculando el binomio 
residencia/trabajo y convir-
tiendo la ciudad en recepto-
ra de trabajadores de otros 
municipios y los ciudadanos 
trabajan fuera de la ciudad.

Nuestro alcalde siempre 
tiene una foto, el pasado 
mes de mayo visitó el pun-
to limpio y de las �� fotos 
que presentaron a la pren-
sa salía en ��, los estudian-
tes entre risas comentaban 
que, en realidad no era el 
alcalde, era el trabajador 
del punto limpio. En fi n, su 
afán desmedido por la ima-
gen por su promoción per-
sonal con dinero público, su 
falta de empatía con los ve-
cinos que tienen problemas.

Lo que no podemos ne-
gar es que está dedicado en 
cuerpo y alma a que los ne-
gocios que son de su agrado 
triunfen y en eso ayuda al 
de una concesión adminis-
trativa que se salta las nor-
mas o a una gran superfi cie 
que quiere instalarse en los 
restos de la ATT, su servi-
lismo con los poderosos no 
tiene límite y su desprecio 
por los que necesitan ayuda 
municipal no la esconde.

La situación sanitaria que estamos vi-
viendo está causando un efecto negati-
vo en las relaciones sociales, los hábi-
tos de vida, nuestro comportamiento y 
en nuestra propia salud general y equi-
librio mental, individual y colectivo, 
agravando patologías existentes y ge-
nerando nuevos padecimientos inexis-
tentes hasta ahora.

Por este motivo, desde el Ayunta-
miento se ha elaborado un documen-
to en el que se reúne el diagnóstico de 
todas estas dolencias y sus actuaciones 
para paliar sus efectos. Así, se van a 
destinar ���.��� euros para interve-
nir en esta problemática, desde todas 
las áreas municipales, con �� medidas 
para la gestión del cambio emocional 
de los tricantinos.

“Es necesario intervenir urgente-
mente con actuaciones que nos ayu-
den a restaurar la salud y recuperar la 
alegría. La pandemia ha generado mu-
chos confl ictos, a veces graves, con un 

alto coste emocional, particularmente 
en grupos vulnerables”, asegura el al-
calde, Jesús Moreno. 

Desde el ámbito laboral, educativo, 
económico, social y jurídico se ha in-
tervenido en colectivos como el de los 
mayores, jóvenes y adolescentes, mu-
jeres que sufren violencia de género, 
personas con discapacidad o extranje-
ras a través de campañas, programas, 
actividades, atención personalizada y 
formación, con el fi n de actuar sobre 
el aislamiento social, las conductas y 
trastornos emocionales, la precariedad 
económica, las adicciones o la fatiga 
pandémica.

El servicio de ayuda �� horas 
‘AcompañándoTC’ para jóvenes, fami-
lias y profesionales; la campaña ‘Mayor 
y soledad no deseada’; terapias para 
personas con Trastorno del Espectro 
Autista; el Plan por el Empleo de Tres 
Cantos; la instalación de nuevas áreas 
de juegos infantiles en los colegios y la 
colocación de ‘Bancos de la amistad’; 
la renovación del convenio VIOGEN y 
la fi rma del acuerdo con Red Madre; la 
creación de nuevos espacios culturales 
y programas de jornadas deportivas en 
la naturaleza, son algunas de estas ac-
tuaciones.

Fátima Mera, concejal de Salud 
Pública ha destacado que “este Plan 

General de Salud Social es el resultado 
de unifi car los resultados de los estu-
dios e informes de los equipos técnicos 
municipales involucrados, para crear 
un único equipo trasversal de trabajo 
que, tras un diagnóstico de cada una de 
las áreas, ha desarrollado una serie de 
actuaciones para poner solución a cada 
una de las problemáticas”.

Planes, eslóganes y 
contratos menores

Juan Andrés Díaz Guerra
CIUDADANOS Tres Cantos

Tres Cantos presenta un
Plan Social de Salud 

Aislamiento social, nuevas conductas de los adolescentes, violencia de 
género, precariedad económica, adicciones y fatiga pandémica son algunos 
de los diagnósticos detectados

Se va a llevar a cabo 
una intervención 
desde todas las áreas 
municipales 741.630

euros para invertir en esta 
problemática desde todas 
las áreas municipales

52
medidas para la gestión del 
cambio emocional de los 
tricantinos

Frases vacías repetidas 
en los medios de 
comunicación 
públicos que paga 
con el dinero de 
los impuestos
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Con tan solo cuatro años de 
recorrido, Casvi Interna-
tional American School lo 
ha vuelto a lograr. Tras un 
año atípico, marcado por 
los cambios de tendencias y 
enfrentándose al reto de las 
clases online, Casvi Interna-
tional American School ha 
logrado posicionarse como 
uno de los �� mejores co-
legios del país. Analizando 
su rendimiento, servicios y 
dedicación, dentro y fuera 
de sus aulas, la prestigiosa 
revista Forbes detalla cuáles 
son los mejores centros para 
educar a sus hijos en uno de 
los años más complicados 
para el sector educativo.

Para Casvi International 
American School este reco-

nocimiento es el resultado 
de años de esfuerzo, dedica-
ción, crecimiento e innova-
ción tecnológica, con el úni-
co objetivo que durante años 
mantiene la institución: dar 
la mejor educación posible 
a sus alumnos. Así lo afi r-
ma con decisión Juan Luis 
Yagüe, CEO del Grupo de 
Colegios Casvi: “Para noso-
tros cada reconocimiento es 
importante, pero no trabaja-
mos para alcanzar estos pre-
mios, si no para ofrecer la 
mejor educación de calidad 
posible a nuestros alumnos. 
Nuestro trabajo siempre está 
enfocado a conseguir que 
los estudiantes tengan una 
ventaja competitiva en su 
educación cuando terminen 

la escolarización. De forma 
que puedan competir por 
entrar en las mejores univer-
sidades internacionales, y se 
conviertan en ciudadanos 
del mundo”.

Educar en el plurilin-
güismo, fomentar un apren-
dizaje independiente a tra-
vés de profesores nativos, su 
proyecto metodológico ba-
sado en el BI, o sus amplias 
instalaciones rodeadas de 
naturaleza, son algunos de 
los motivos que ha llevado 
a Forbes a incluir a Casvi In-
ternational American School 
a formar parte de uno de los 
rankings educativos más fa-
mosos.

Con más de �� años de 
transformación, el Grupo de 

Colegios Casvi ha consegui-
do posicionarse en España 
como centros educativos de 
referencia nacional, con un 
proyecto educativo solvente, 
otorgando una atención per-
sonalizada, y con la máxima 
calidad educativa posible. 
“Estos reconocimientos nos 
ayudan a seguir trabajando 
como hasta ahora. Para un 
colegio, no puede suponer 
nunca el fi n de una etapa, 
si no un inicio y un com-
promiso mayor para seguir 
trabajando por la calidad 
educativa, y por ofrecer una 
atención personalizada a 
cada familia”, concluye con 
orgullo e ilusión D. Juan Luis 
Yagüe, CEO del Grupo de Co-
legios Casvi.

En este artículo, dedicado 
esta vez al Derecho de fami-
lia vamos a aproximarnos a 
las causas de extinción de la 
pensión de alimentos y en-
tre ellas vamos a hablar de 
la puerta que ha abierto el 
Tribunal Supremo para ex-
tinguir el pago de alimentos 
a los hijos mayores de edad 
por falta de relación con el 
progenitor alimentante, es 
decir con el que no convive 

y está obligado a abonar una 
pensión de alimentos para el 
mismo. 

En principio, las causas 
generales de extinción de la 
pensión de alimentos esta-
blecidas en los procedimien-
tos de medidas paternofi lia-
les, separación o divorcio, es 
la independencia económica 
del hijo, es decir que el mis-
mo comience a obtener ren-
dimientos del trabajo que le 

Extinción de la pensión de alimentos a los hijos y sus causas

Socia fundadora de 
Lex&Com Abogados
Gracia Coloma Martínez

permitan ser autosufi ciente. 
Ahora bien, la obliga-

ción de alimentar a los hijos, 
si bien no debe negarse de 
forma apresurada, tampoco 
debe ser eterna, se podría so-
licitar la extinción de la pen-
sión de alimentos de los co-
múnmente conocidos como 
“Ninis” ( jóvenes que una 
vez fi nalizada la enseñanza 
obligatoria ni se siguen for-
mando ni tampoco tienen 
trabajo) por un tiempo pro-
longado y no muestran inte-
rés alguno ni en lo uno ni en 
lo otro. 

La pensión de alimentos 
de los hijos no se extingue 
por la mayoría de edad de 
este, sino por su indepen-
dencia económica, que suele 
ser cuando termina sus es-
tudios y empieza a trabajar, 

no computando como tal 
los trabajos esporádicos que 
pueda realizar en verano o 
fi nes de semana para dispo-
ner de algo de dinero propio. 

Por último, me gustaría 
explicar la primera situación 
referida en este artículo en 
la que el Tribunal Supremo 
ha considerado que se pue-
de solicitar la extinción de la 
pensión de alimentos cuan-
do no existe relación entre 

el progenitor alimentista y el 
hijo. Así, el Tribunal Supre-
mo en la Sentencia ���/����, 
de �� de febrero, introduce 
como novedad a las causas 
anteriores la posibilidad de 
dejar de pagar la pensión de 
alimentos por falta de rela-
ción entre el hijo mayor de 
edad y el progenitor alimen-
tante. Pero para poder alegar 
este motivo para extinguir la 
pensión, es preciso: 

Que el hijo sea mayor de 
edad. 

Que sea el hijo el que se 
niegue a relacionarse con el 
progenitor obligado al pago 
de los alimentos. 

Que dicha falta de relación 
sea manifi esta, principal, re-
levante e intensa, no siendo 
posible por distanciamien-

tos o enfados temporales en-
tre el progenitor e hijo. 

Que la misma sea impu-
table al hijo mayor de edad 
benefi ciario de la pensión 
de alimentos, y no un hábito 
impuesto por el progenitor 
alimentante.

Dicho lo anterior, salvo 
en casos puntuales, será difí-
cil acreditar que tu hijo por 
voluntad propia no ha queri-
do mantener relación conti-
go a lo largo del tiempo, pero 
la puerta a la extinción por 
esta causa está abierta, cosa 
distinta es que se puedan 
probar las circunstancias 
exigidas. 

En Lex&com contamos 
con Abogados expertos en 
Derecho de Familia que po-
drán asesorarte en tu caso.

����, un año para recordar en Casvi 
International American School

La pensión de 
alimentos de los 
hijos no se extingue 
por la mayoría de 
edad de este
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Tres Cantos está creciendo 
y lo seguirá haciendo en el 
futuro, pero desde el equipo 
de Gobierno apostamos por 
un crecimiento ordenado, 
con servicios y dotaciones 
a la altura de lo que nuestra 
ciudad y los tricantinos me-
recen. Y por eso trabajamos 
para que ese desarrollo ur-
bano sea sostenible, iguali-
tario, homogéneo y partici-
pativo.

Los últimos quince me-
ses, por el impacto de la 
pandemia, todo ha tenido 
que amoldarse a las prio-
ridades impuestas por una 
situación ni esperada ni co-
nocida antes. 

A consecuencia de ello, 
los grandes proyectos que 
diseñamos para el munici-
pio han sufrido un retraso 
justifi cado por la emergen-
cia. Nuestros compromisos 
electorales son prioritarios 
y abordamos la nueva etapa 
con el reto de acortar plazos 
y acelerar los procedimien-
tos administrativos. Muy 
pronto, los vecinos percibi-
rán que la maquinaria ha 
estado funcionando, para 
avanzar en el desarrollo de 
esos grandes proyectos que, 
sin duda, transformarán 
nuestra ciudad.

Antes de que acabe el 
año, a lo largo del último 
trimestre, el Centro Depor-
tivo Parque Norte, el Metro-
politan Park y el Proyecto 
Paraninfo empezarán a ser 
realidades palpables. 

El Proyecto Paraninfo va 
a ser un gran parque natu-
ral, equipado con dotacio-
nes esenciales para la zona 
de mayor crecimiento de la 
ciudad. Contará con espa-
cios culturales, deportivos y 
educativos.

Tres Cantos es tam-
bién la ciudad del deporte. 
Sus vecinos lo practican 
en cualquier disciplina y 

haciendo buen uso de las 
instalaciones que tenemos 
repartidas por nuestro 
municipio. Pero esa ofer-
ta se verá aumentada con 
los proyectos que ya están 
en construcción, como el 
Centro Deportivo El Pinar, 
-un pabellón dedicado a la 
gimnasia rítmica y depor-
tiva, cuyas obras avanzan 
a muy bien ritmo- y con la 
incorporación de un espec-
tacular complejo de insta-
laciones para la actividad 
física que se integrará en el 
entorno.

El Centro Deportivo Par-
que Norte, cuyas obras se 
adjudicarán a la vuelta del 
verano con una inversión 
que rondará los � millones 
de euros en la primera fase, 
contará con instalaciones 
exteriores y un pabellón de 
�.��� m�.  

Y no quiero dejar de 
mencionar al gran arco 
natural de la ciudad: Me-
tropolitan Park, un parque 
periurbano que alberga un 
camino principal que se 
convierte en el eje al que se 
abrazan actividades de re-
creo, de ocio, deportivas o 
culturales. Un espacio acce-
sible que aprovecha, activa 
y pone en valor un espacio 
natural que se reforzará con 
la presencia de los vecinos: 
el mejor uso patrimonial de 
su valor.

Todas estas inversiones 
suponen un esfuerzo eco-
nómico que redundará en 
la creación de empleo, en 
la implantación de nuevas 
actuaciones de mejora de 
nuestro activo cultural y na-
tural y que dotará a nuestra 
ciudad de los valores que 
la convierten en una de las 
mejores ciudades de nues-
tro país.

Trabajamos por nuestra 
ciudad: tenemos ilusión por 
Tres Cantos.

El pasado � de junio en-
tró en vigor el nuevo 
modelo de factura de la 
luz para los consumido-
res que se encuentran 
en el mercado regulado 
(PVPC, Precio Voluntario 
al Pequeño Consumidor), 
aproximadamente ��,� 
millones, y tiene como 
objetivo el fo-
m e n t o 

del ahorro energético o 
el autoconsumo, entre 
otros. 

Tramos horarios
Este nuevo modelo 

tiene como novedad que 
los tramos horarios que-
darán divididos en tres: 
punta, llano y valle, que 

tendrán precios dis-
tintos. El más 

¿Cómo ahorrar con la 
nueva factura de la luz?

Grandes proyectos 
para una gran 
ciudad

10,7
millones

Javier Juárez
Primer Teniente de 
Alcalde, Concejal de 
Fomento y Hacienda

millones, y tiene como 
objetivo el fo-
m e n t o 

punta, llano y valle, que 
tendrán precios dis-

tintos. El más 

caro, que supone la hora 
punta, será por la maña-
na entre las �� y las �� 
horas y por la tarde no-
che entre las �� y las �� 
horas. El precio interme-
dio, a lo que nos referi-
mos como hora llana, se 
establece por la mañana 
de � a ��, por la tarde de 
�� a �� y por la noche de 
�� a �� horas. El más ba-
rato, la hora valle, se ha 
fi jado entre medianoche 
y las � de la mañana. 

Por lo tanto, conectar 
nuestros electrodomés-
ticos por la noche será 
la opción mas barata, 
así como conectar nues-
tra lavadora a las � de la 
mañana será mas bara-
to que si lo hacemos en 
hora punta. 

Tarifa única 
Otro de los cambios 

es que de seis tarifas 
diferentes se limitará 
a una sola. Los sumi-
nistros en redes de 
tensión no superior 
a � kV con potencia 
contratada inferior 
o igual a �� kW se 
unifi carán en el peaje 

llamado �.� TD. Has-
ta ahora existían la �.� 

(potencia eléctrica me-
nor de �� kW) y la �.� (de 
�� kW a �� kW). 

¿Gastarás más o me-
nos?

El gasto depende-
rá de la efi ciencia en 
el consumo de energía 
ya que, esta nueva tari-
fa, rebaja el coste de la 
parte fi ja de la factura y 
da más importancia a la 
parte variable, es decir, 
la energía consumida.  
Si evitas el consumo en 
hora punta, tendrás más 
ahorro en tu factura. 

Mercado libre
Estas tarifas serán 

establecidas por la Comi-
sión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMC), y 
los  bargo, esta variedad 

no afectará a los usuarios 
que contratan su sumi-
nistro en el mercado li-
bre. En su caso, pagarán 
por la luz lo que hayan 
pactado por contrato con 
la compañía comerciali-
zadora.

El Ministerio de 
Transición Ecológica ha 
diseñado esta nueva ta-
rifa que se basará en la 
discriminación horaria y 
permitirá a los usuarios 
acogidos al mercado re-
gulado, Precio Volunta-
rio para el Pequeño Con-

El pasado � de junio entró en 
vigor este nuevo modelo que 
busca el fomento del ahorro 
energético y el autoconsumo

de personas se en-
cuentran en el mer-
cado regulado de 
Precio Voluntario al 
Pequeño Consumi-
dor (PVPC) y podrán 
benefi ciarse con 
esta nueva tarifa en 
su factura eléctrica, 
asentada en la dis-
criminación horaria 
y que tiene como 
objetivo fomento del 
ahorro energético, la 
efi ciencia y el auto-
consumo. 

sumidor (PVPC), ahorrar 
en función de su efi cien-
cia de consumo. 

Teresa Rivera, minis-
tra del Ministerio para la 
Transición Ecológica, ha 
insistido en que el nuevo 
recibo busca la mejora 
de la efi ciencia, así como 
promover el autoconsu-
mo o el despliegue de 
infraestructuras de re-
carga, al tiempo que be-
nefi cia a consumos con 
componente estacional, 
como el turismo.
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En el artículo del pasado 
mes de mayo, en donde se-
ñalaba tres ejemplos de la 
vida social y democrática 
de nuestro pueblo, termina-
ba indicando que teníamos 
más ejemplos de la impli-
cación del tejido asociativo 
tricantino en la res pública 
de Tres Cantos.

Antes de reseñar esas 
iniciativas, es necesario re-
cordar que la Constitución 
Española preceptúa que 
podremos participar en los 
asuntos públicos, y conse-
cuentemente en la vida po-
lítica, a través de nuestros 
representantes elegidos 
democráticamente en las 
urnas y también de forma 
directa como ciudadanos y 
ciudadanas.

Porque una cuestión es 
la legitimidad para gober-
nar y aplicar el programa 
electoral con el respaldo 
democrático derivado de los 
votos obtenidos en concu-
rrencia democrática, y otra 
muy distinta es determinar 
que, en base a dichos resul-
tados, no es necesario escu-
char las demandas sociales 
que se puedan plantear y 
hacer caso omiso de las exi-
gencias que la sociedad va 
realizando en función de 
las necesidades que se van 
generando.

Por otra parte, tal y 
como hemos señalado en 
varias ocasiones, Tres Can-
tos cuenta con un profuso 
y variado tejido asociativo 
que permite expresar in-
numerables sensibilidades 
aglutinadas a través de di-
ferentes asociaciones que 
promueven el desarrollo po-
lítico, social y democrático 
en nuestra ciudad. Por ello, 
las iniciativas respaldadas 
por distintas entidades son 
fi el refl ejo de la pluralidad 
de los actores implicados 
que confl uyen en aspectos 
esenciales para el progreso 
de Tres Cantos como pue-
blo, como ciudad, como so-
ciedad.

Y en este contexto, hay 
que poner en valor el tra-
bajo que está realizando la 
Plataforma por el Entor-
no Natural de Tres Cantos 
(PEN�C), formada por di-
versas entidades tricantinas 
y a la que pertenece esta 
Asociación Vecinal. Por-
que partiendo del examen 
de cómo se encuentra el 
entorno natural que tene-
mos en nuestro municipio, 
tiene sendos pilares en los 
que asienta su actuación: 
el análisis y estudio de los 
megaproyectos que quiere 

poner en marcha el equi-
po de gobierno del PP, con 
el Alcalde como máximo 
difusor de tan fantasiosos 
planes urbanísticos, y la di-
fusión y cuidado de nuestro 
entorno natural, propician-
do la participación directa 
de los vecinos y vecinas en 
su conocimiento, defensa y 
conservación.

De esta forma, la PEN�C 
ha propiciado el encuen-
tro ciudadano para limpiar 
de residuos el arroyo Val-
decarrizo-Bodonal, consi-
guiendo una elevada par-
ticipación y, lo que es más 
signifi cativo, con la reco-
gida de casi una tonelada 
de basura. También diseñó 
una ruta didáctica y guiada 
por el Parque del Tegarral 
Este, con tal éxito de parti-
cipación, que se está pre-
parando una nueva edición 
para el mes de junio.  

Y respecto al trabajo 
directo que como Asocia-
ción de Vecinos realizamos, 
además de los actos que 
mensualmente estamos 
celebrando y que están dis-
ponibles en nuestro canal 
de YouTube, es importan-
te resaltar las actuaciones 
que venimos desarrollando 
en relación a la Iniciativa 
Legislativa Popular para 
la defensa de la laguna del 
Mar Menor y su cuenca, en 
donde se persigue la propo-
sición de ley para el recono-
cimiento de personalidad 
jurídica de este singular es-
pacio natural.

Como es conocido, des-
de nuestros inicios como 
asociación tricantina, he-
mos participado siempre y 
activamente en la defensa 
del medio ambiente. La po-
blación tricantina está es-
pecialmente sensibilizada 
con la defensa del entorno 
natural y es conocedora del 
privilegio de vivir rodeados 
de parques naturales que te-
nemos que conservar y que 
no hay que modifi car por 
intereses espurios. El grado 
de implicación de los trican-
tinos y tricantinas en esta 
iniciativa está siendo muy 
elevado, permitiendo que 
sigamos instalando la mesa 
de recogida de fi rmas para 
la ILP todos los jueves en el 
mercadillo municipal y los 
sábados en la Avenida de 
Colmenar Viejo o en la Ave-
nida de Viñuelas (a través 
de las redes sociales podéis 
informaros de nuestra pre-
sencia en cada ubicación).

No quiero fi nalizar sin 
convocaros a la última acti-
vidad que haremos en este 
curso. Con un tema de plena 
actualidad y que nos afecta 
directamente como ciuda-
danos y ciudadanas. Será 
el próximo miércoles �� de 
junio y contaremos con la 
presencia de nuestro vecino 
Javier Segura, médico y ex-
perto en salud pública. 

Porque Tres Cantos se 
mueve, Tres Cantos está 
vivo.

Tres Cantos está vivo

Abel Pineros Gil
Presidente de la Asociación 
de Vecinos de Tres Cantos

Reparar mejor que reemplazar

Los productos que se com-
pran en España tenían una 
garantía de dos años y los fa-
bricantes estaban obligados 
a disponer de piezas para 
repararlos durante cinco. 
Con la nueva modifi cación 
de la Ley de Consumidores 
por parte del Gobierno, es-
tos plazos se amplían de tal 
manera que la garantía pasa 
a ser de tres años y las piezas 
de repuesto deberán estar 
disponibles durante una dé-
cada desde que el producto 
deja de fabricarse. 

Según informó el Mi-
nisterio de Consumo, el Go-
bierno ha incluido en esta 
normativa nuevos derechos 
y garantías para los consu-
midores o usuarios, ante el 
auge del comercio online.

Por lo tanto, esta nueva 
reforma incluye novedades 
en lo que se refi ere a los pla-
zos de garantías legales o en 
la regulación de la falta de 
conformidad en el comercio 
online. 

Plazos de garantías 
En lo que respecta a los 

plazos de garantía, desde el 
Ministerio se ha destacado 
que esta reforma añade la 
durabilidad de un producto 
como un criterio objetivo 
para que el consumidor pue-
da evaluar si se encuentra 
conforme con la compra. 

A su vez, si un produc-
to no tiene la durabilidad 
que había acordado con el 
cliente a través del contrato 

de compra, el consumidor o 
usuario tendrá la opción de 
elegir entre la reparación o 
la sustitución del mismo. 

El plazo mínimo por el 
cual el fabricante está obli-
gado a garantizar la existen-
cia de piezas de repuesto, ha 
pasado de cinco a diez años. 

Intercambio
Al mismo tiempo, la re-

forma de la Ley de Consumi-
dores incluye a los contratos 
de suministros de contenido 
o servicios digitales, que-
dando también recogidos 

los contratos en los que el 
usuario no paga un precio, 
pero si facilita sus datos 
personales a cambio de un 
servicio. Entre los productos 
recogidos en esta categoría 
se incluyen “programas in-
formáticos, aplicaciones, ar-
chivos de vídeo, archivos de 
audio, archivos de música, 
juegos digitales, libros elec-
trónicos u otras publicacio-
nes electrónicas”.

Protección al consumidor 
En otro orden de cosas, 

la nueva normativa amplía 

de tres a cinco años el plazo 
de prescripción para ejercer 
los derechos que el consu-
midor tiene cuando no esté 
conforme, e incrementa el 
plazo de inversión de la car-
ga de la prueba para acredi-
tar la falta de conformidad, 
pasando de seis meses a uno 
o dos años. 

Se prevé que esta nueva 
normativa entre en vigor en 
����, donde ese plazo de ga-
rantía pasará a los tres años 
para cualquier producto, y 
dos para aquellos servicios 
digitales. 

El plazo de garantía de los productos pasa de � a � años, y los fabricantes 
deberán asegurar las piezas de repuesto de sus productos durante �� años, y 
no durante �, como hasta ahora
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Ha pasado más de un año 
desde que empezó la pan-
demia que azota al mundo y 
a pesar de las restricciones, 
las amenazas a nuestro en-
torno, por la voracidad ur-
banística y los negociados 
del Partido Popular de Tres 
Cantos, siguen ahí. 

Para Ganemos Tres 
Cantos la protección del 
entorno no es negociable. 
Defendemos un entorno au-
tóctono de y para disfrute de 
toda la ciudadanía. Quere-
mos que nuestro Parque del 
Este (llamado del Terregal) 
sea un espacio de paseo y no 
se convierta en un campo 
de golf que necesitará mu-
cha agua, restará espacios 
naturales para disfrute de 
los ciudadanos; además de 
ser inviable medioambien-
talmente hablando. A este 
atropello hay que sumar los 
proyectos urbanizadores 
del Parque Norte.

Cuando hablamos de 
proteger nuestro planeta, 
es necesario plantearse 
una forma respetuosa de  
movilidad urbana. Por eso, 
desde hace más de � años, 
venimos exigiendo un com-
promiso claro al respecto: 
exigimos los carriles ��; que 
las bicicletas bajaran de las 
aceras a las calzadas; que 
los patinetes también y que 
se potencie el transporte pú-
blico. Ahora, al PP de Tres 
Cantos, no le ha quedado 
más remedio porque la DGT 
ha desarrollado una norma-
tiva que exige que todo esto 
se cumpla, pero, aún así to-
davía no han terminado de 
señalizar las calles ni los ca-

rriles segregados para el uso 
de las bicicletas y patinetes.

Si hay algo que no ha 
cambiado nada desde hace 
un año es la situación de 
la Sanidad Pública en Tres 
Cantos. Siguen las urgen-
cias cerradas; siguen sin re-
forzar la atención primaria 
y siguen sin atender presen-
cialmente. Que en un año 
no se hayan establecido es-
pacios seguros para que los 
sanitarios puedan atender a 
los pacientes en condicio-
nes dice mucho de lo que le 
importa al Partido Popular 
la salud pública: si no van 
a hacer un negocio no se 
preocupan por sus vecinos 
y vecinas.

Y si hablamos de educa-
ción nos entra vértigo. Des-
pués del esfuerzo titánico 
que han tenido que hacer 
los equipos docentes de los 
colegios, multiplicándose 
y adaptando cada colegio 
para que los alumnos y 

alumnas pudieran dar cla-
ses presenciales, ahora nos 
encontramos con que la 
Comunidad de Madrid vol-
verá a las ratios de antes de 
la pandemia, es decir, más 
de �� alumnos por clase y 
pondrá en la calle a todo 
el profesorado que estuvo 
de refuerzo. La educación 
pública  importa muy poco 
al PP y el bienestar de los 
alumnos y alumnas mucho 
menos.

Ganemos Tres Cantos
Grupo Municipal

La pandemia sigue 
ahí y las ansias
urbanísticas del PP 
también 

Hablamos con George Chen, CEO 
de Newline, una empresa trican-
tina que ofrece productos inno-
vadores para ayudar a las perso-
nas y organizaciones a encontrar 
formas más efi cientes, colabora-
tivas y exitosas para desempeñar 
su trabajo. 

Sus productos son princi-
palmente herramientas de co-
municación y colaboración que 
abarcan desde sistemas de pre-
sentación inalámbricos, pizarras 
interactivas, soportes de pared y 
soportes móviles, hasta una gran 
selección de pantallas interacti-
vas con pantalla táctil. 

¿Qué es Newline?
Newline es un fabricante de 

soluciones interactivas que im-
pulsan la colaboración en los 
ámbitos empresarial y educativo. 
Son herramientas que favorecen 
el trabajo en equipo y que desta-
can por ser enormemente intuiti-
vas. De esta forma,  personas de 
todas las edades y sin apenas for-
mación previa puedan utilizarlas 
con comodidad y efi ciencia. 

El eslogan no deja lugar a 
dudas: “conectar, crear y cola-
borar”. Newline se esfuerza por 
ofrecer soluciones que permitan 
interactuar de la manera más 
sencilla posible. Estamos con-
vencidos de que un grupo de 
gente, trabajando junta, puede 
crear una obra maestra, por eso 
animamos a ese tipo de colabo-

ración, sin importar donde estén 
las personas involucradas. Con 
las soluciones Newline, la comu-
nicación y el trabajo en equipo es 
siempre posible. 

¿Cómo es el trabajo que des-
empeñáis?

Antes del comienzo de la 
pandemia, las demostraciones 
de producto se llevaban a cabo de 
manera presencial desde nuestro 
showroom de Tres Cantos, en Ma-
drid. Sin embargo, la realidad se 
ha impuesto y ahora mostramos 
el funcionamiento y las caracte-
rísticas de nuestras pantallas de 
manera online. Esta sesión for-
mativa y el asesoramiento para 
ayudar a los potenciales clientes 
a identifi car la solución que me-
jor responde a sus necesidades es 
completamente gratuita. 

Es importante hacer hincapié 
en esto porque nuestro compro-
miso implica tratar de entender 
qué busca el cliente, para qué 
quiere usar los monitores, el en-
torno en el que se van a utilizar 
y cualquier otro detalle que nos 

permita enseñarles el modelo 
que mejor encaje con su necesi-
dad. Hacemos una importante 
tarea de asesoramiento.

Newline, además de esta ta-
rea de demostración de produc-
to, también tiende el servicio 
postventa. Ofrecemos � años de 
garantía in situ, lo que demues-
tra la confi anza que tenemos en 
nuestros productos. 

¿Qué productos ofrecéis a 
vuestros clientes?

Desarrollamos soluciones in-
teractivas, concretamente moni-
tores táctiles interactivos y acce-
sorios, con los que incrementar 
la relación y la colaboración en el 
espacio de trabajo, sea este em-
presarial o educativo. 

Tenemos monitores de entre 
�� y �� pulgadas, lo que supone 
una amplia gama de opciones 
para todo tipo de contextos y es-
cenarios. 

Si hasta hace unos años el 
monitor o la TV tradicional eran 
el centro de las salas de reunio-
nes, ahora son las pantallas in-
teractivas, las herramientas que 
capaces de dar respuesta a las 
necesidades de colaboración, 
anotación y videoconferencia de 
las empresas.  

En las instituciones académi-
cas, la pizarra digital y los pro-
yectores fueron durante muchos 
años los recursos estrella, pero 
el desarrollo tecnológico ha ido 

George Chen, 
CEO de Newline
“Somos una empresa que 
busca ofrecer seguridad, 
servicio y sencillez”

Defendemos un 
entorno autóctono 
de y para disfrute
de toda la 
ciudadanía

Cuando hablamos 
de proteger nuestro 
planeta, es necesario 
plantearse una 
forma respetuosa de 
movilidad urbana

Somos fabricantes, 
lo que nos ofrece 
una ventaja frente a 
la competencia
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dejando paso a productos 
más robustos, con mejor ca-
lidad de imagen, mayor du-
rabilidad y preparados para 
acometer el proceso de ense-
ñanza a distancia.  

Las necesidades de una 
sala de reunión y de un aula 
son muy diferentes, por lo 
tanto creamos las líneas de 
productos de educación (se-
ries RS + y ATLAS) y empre-
sariales (series MIRA, NAOS 
IP y NT). 

No podemos olvidar a 
nuestro producto estrella, 
Newline Flex, galardonado 
con los premios IF design y 
Red Dot; una solución ideal 
para el entorno de trabajo 
remoto o semipresencial. 

También ofrecemos ac-
cesorios como cámaras y 
micrófonos de videocon-
ferencia, software de pre-
sentación inalámbrica o de 
pizarras, y los ordenadores 
estándar OPS Intel (Open-
Plug system). 

 ¿Qué aspectos os defi nen 
como empresa?

Somos una empresa que 
busca ofrecer seguridad, ser-
vicio y sencillez (�S). 

Estamos comprome-
tidos con la excelencia en 
todos nuestros procesos y 
queremos que los clientes 
lo experimenten en primera 
persona. Por eso, brinda-
mos productos de la mejor 
calidad-precio y fáciles de 
usar, un efi ciente servicio 

postventa, y profesionales 
expertos en todos los aspec-
tos de las soluciones interac-
tivas. 

¿Cuál es vuestro valor di-
ferencial?

Somos fabricantes, lo 
que nos ofrece una ventaja 
frente a la competencia. 

Durante el proceso de 
transición desde la pizarra 
digital al monitor táctil, mu-
chas marcas líderes optaron 
por contratar fábricas en 
China para el desarrollo de 
los nuevos productos. 

Por el contrario, Newline 
siguió invirtiendo en I+D. 
Tenemos fábrica y líneas de 
producción propias. Los de-
partamentos de desarrollo 
de hardware y software, y de 
control de calidad lograron 
que los productos fuesen re-
conocidos con las normati-
vas ISO���� y ISO�����. 

Al ser fabricante, Newli-
ne puede mantener las pres-
taciones favoritas de los 
clientes en futuros modelos; 
personalizar el producto de 
acuerdo con las necesida-
des de los clientes; cuando 
hay problemas técnicos o 
de compatibilidad, Newline 
está en disposición de so-
lucionarlos rápidamente y 
controlar mejor la calidad 
porque los productos se pro-
ducen en su propia fábrica. 

¿Qué expectativas de futu-
ro tenéis desde Newline?

En ����, alcanzamos el 
tercer puesto de cuota de 
mercado mundial, mientras 
que en la región de EMEA 
(Europa, Oriente Medio y 
África) nos posicionamos 
como la cuarta compañía del 
sector por volumen de ven-
tas. Nuestro objetivo es se-
guir creciendo y confi amos 
en que en el año ���� habre-
mos conseguido ponernos a 
la cabeza por cuota de mer-
cado en el mercado mundial 
y segundos en EMEA.  

¿Cuál es el mayor desafío 
que has enfrentado con tu 
empresa?

Europa se compone de 
multitud de países diferen-
tes, cada uno con su idio-
sincrasia. Por esa razón, 
necesitamos identifi car e in-
corporar a los mejores pro-
fesionales en cada región, 
aquellos que pongan todo 
su talento a disposición del 
proyecto Newline. Ese es el 
principal desafío. 

¿Cómo te aseguras de que 
las personas comprendan 
la visión de la empresa?

Todos nuestros nuevos 
empleados reciben una se-
mana de formación en la que 
intervengo yo personalmen-
te. En esas sesiones se expli-
can, entre otras cosas, la cul-
tura, la visión, el valor de la 
empresa, y lo que esperamos 
de cada uno de los miembros 
del equipo.  

Trabajamos con un sis-
tema de KPI que permite a 
la dirección verifi car que 
se van cumpliendo los ob-
jetivos pautados. Cuando 
los resultados se consiguen 
los empleados reciben una 
retribución extra, un reco-
nocimiento de la empresa 
a su desempeño. Somos 
conscientes de que para al-
canzar las metas debemos 
mostrarnos comprometidos 
y dar juntos lo mejor de cada 
uno. Eso es Newline, dentro 
y fuera.   

Un mensaje para futuros 
clientes…

Somos una empresa jo-
ven pero con pasión. Per-
tenecemos al grupo Hite-
vision, que lleva �� años en 
el mercado como fabricante 
de soluciones interactivas. 
Pese a que todavía no goza-
mos de gran popularidad, 
pedimos que nos den una 
oportunidad porque quienes 
lo hacen repiten. La calidad 
de nuestros productos, el 
asesoramiento, la atención 
postventa y el compromiso 
con la innovación y la me-
jora constante nos permiten 
ganar adeptos cada día. Ade-
más, la calidad-precio de las 
soluciones Newline mejoran 
la de la competencia. 

Confi amos en nuestro 
producto y os pedimos que 
antes de comprar lo compa-
réis. Estaremos encantados 
de atenderos para que com-

probéis de primera mano la 
razón por la que Newline no 
para de crecer. 

Ponemos cabeza y cora-
zón en todo lo que hacemos, 
por lo que si nos visitas esta-
mos seguros de que encon-
trarás lo que necesitas. 

¿Un monitor táctil en tu 
sala de reuniones pero con 
los mejores estándares de se-
guridad? Newline es el único 
de los pocos fabricantes que 
ofrece un monitor táctil sin 
Android integrado. Total-
mente seguro para proteger 
el derecho intelectual de la 
empresa. Con el sistema de 
Windows ��, los empleados 
tampoco necesitan ninguna 
formación para utilizar el 
monitor. 

¿Sois un colegio y tenéis 
difi cultad para impartir cla-
ses remotas? ¿Te preocupa 
pagar demasiado por pres-
taciones innecesarias y la 
letra pequeña del contrato 
de compra? Con Newline se 
acabaron esos problemas. 
Apúntate a una formación 
en línea para conocer bien 
la solución Newline antes de 
comprar. 

¿Trabajas o das clase des-
de casa pero no sabes cómo 
elegir las cámaras o micró-
fonos adecuados para tantas 
especifi caciones técnicas? 
Necesitas una solución sin 
confi guración, fácil de utili-
zar y que dé respuesta a tus 
necesidades reales. Newline 
Flex es lo que está buscando. 

Somos 
conscientes 
de que para 
alcanzar las 
metas debemos 
mostrarnos 
comprometidos 
y dar juntos lo 
mejor de cada 
uno
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El mercadillo de Tres Can-
tos es una de las atracciones 
más populares de nuestro 
municipio. Cuenta con �� 
puestos de venta en el que 
los ciudadanos pueden 
comprar diferentes pro-
ductos variados:  frutas y 
verduras, encurtidos, frutos 
secos, especias, ropa, calza-
do y complementos, entre 
otros. 

Los orígenes del mer-
cadillo se remontan al año 
����, cuando Tres Cantos 
todavía no era independien-
te, eran siete los puestos 
que se dedicaban a la venta 
ambulante en el municipio. 
Más adelante, concretamen-
te en ����, ya como ciudad 
independiente, el Ayunta-
miento de Tres Cantos con-
cedió hasta veinte licencias 
de puestos ambulantes. Con 
el paso de los años, más de 
cincuenta puestos se insta-
laban todos los jueves en la 
Avenida de la Vega. El am-
biente que se vivía en esta 
ubicación era de decenas de 
vecinos acudiendo al mer-
cadillo a realizar sus com-
pras y reunirse entre ellos. 
No obstante, se generaban 
problemas en el tráfi co, ya 
que durante gran parte del 
jueves la calle estaba corta-

da en ambos sentidos. Un 
sentido era utilizado por los 
puestos mientras que el otro 
se llenaba de coches que 
estacionaban en las proxi-
midades. 

Por la crisis sanitaria 
que vivimos desde hace ya 
casi dos años, el mercadi-
llo se suspendió. En mayo 
se cumple un año desde su 
reapertura y su nueva ubi-
cación, el Recinto Ferial. 
Una decisión que en un 
primer momento no gustó 
a los vendedores, debido a 
que la accesibilidad es más 
complicada. La difi cultad a 
la que se enfrentan los com-
pradores es la lejanía con el 
centro de la ciudad. Por otro 
lado, al ser una ubicación 
abierta, las condiciones de 
calor o frío podrían afectar 
más que la Avenida de La 
Vega al no tener ningún tipo 
de vegetación ni edifi cios 
alrededor que hicieran de 
sombra.

Con el objetivo de paliar 
estos efectos, el Ayunta-
miento pusó a disposición 
de los vendedores carpas y 
lonas para combatir las con-
diciones climáticas y, a su 
vez, tras las negociaciones 
entre la Concejalía de Em-
pleo del Ayuntamiento de 

El mercadillo de 
Tres Cantos, una 
tradición

“Sabíamos que 
el cambio iba a 

ser un deterioro 
para nosotros, 

pero accedimos 
por qué había 
que hacer un 

esfuerzo”
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La importancia del fl úor en la prevención
de las caries

Odontopediatra
Dra. Lara Magdaleno

Directora Medica Clínica COED
Dra. Mónica Arranz

Hoy en día, tanto en in-
ternet como en redes socia-
les, podemos encontrar todo 
tipo de informaciones y con-
sejos sobre cualquier tema y 
por supuesto sobre la higie-
ne dental.

Existen muchos artículos 
en los que se asegura que las 
pastas de dientes con fl úor 

pueden ser sustituidas por 
productos como el aceite de 
coco, bicarbonato, arcilla 
blanca o aceites esenciales 

de eucalipto. Son artículos 
sin ninguna base científi ca, 
que no solo crean confusión 
en la población, si no que re-
sultan perjudiciales para la 
salud bucodental.

El bicarbonato y la arci-
lla blanca no tienen ningún 
benefi cio para la salud de 
la boca y pueden provocar 
abrasiones en el esmalte 
de los dientes, lo que pue-
de generar una sensibilidad 
dentaria considerable en el 
paciente.

El bicarbonato puede 
originar quemaduras en la 
mucosa y con el paso del 
tiempo teñir los dientes de 
un color amarillento.

Aunque algunos agentes 
naturales poseen propieda-

des incuestionables, no se 
debe promover su uso sin 
contar con avales científi cos 
que demuestren su seguri-
dad y su efi cacia.

El consejo general de 
dentistas, nos recuerdan las 
ventajas del fl úor en la lucha 

contra la caries.  Al incor-
porarse al esmalte lo hace 
más resistente al ataque de 
los ácidos. A su vez, tiene un 
efecto antibacteriano sobre 
los microorganismos que 
provocan la caries. Además, 
evita la desmineralización 

del diente con lo que se con-
vierte en un elemento indis-
pensable para mantener una 
boca sana.

Según los datos epide-
miológicos históricos, en la 
etapa anterior a la incorpo-
ración del fl úor a las pastas 
de dientes, antes de ����, 
el cepillado dental era muy 
poco efi caz en la prevención 
de la caries.

Por ello, aléjate de reme-
dios naturales con escasa 
o nula evidencia científi ca 
y sigue los consejos de los 
profesionales cepillándote 
los dientes al menos � veces 
al día con una pasta fl uorada 
durante � minutos.

En COED, tu dentista de 
confi anza, nuestra odonto-

pediatra la Dra., Lara Mag-
daleno Huertas, tiene la la-
bor fundamental de motivar 
y enseñar a los pacientes 

más pequeños, ya que es 
primordial crear desde la 
infancia hábitos de higiene 
saludables y protocolos de 
revisiones periódicas, para 
llegar a conseguir una salud 
bucodental adecuada y que 
dicha salud se mantenga en 
la edad adulta. 

El fl úor es 
fundamental 
en la base de 
la prevención 
de las caries

El bicarbonato 
y la arcilla 
blanca no 
tienen ningún 
benefi cio para 
la salud de la boca

Nortetrescantos.com
Puedes ver el reportaje completo 
en nuestras redes sociales.

Tres Cantos y el Consorcio 
Regional de Transportes de 
la Comunidad de Madrid, se 
ha instalado una parada de 
autobuses urbanos junto al 
Recinto Ferial en octubre de 
����. Esta parada sólo fun-
ciona los jueves laborables 
en el horario de mercadillo, 
de �:�� a ��:�� horas, y rea-
lizan parada los autobuses 
L�, L� y L� de Tres Cantos. 

Aun así, los comercian-
tes del mercadillo de Tres 
Cantos han realizado una 
recogida de fi rmas en la que 
piden el cambio de ubica-
ción al Ayuntamiento. Esta 
petición ha sido fi rmada 
por �� de los �� puestos del 
mercadillo. Uno de los pre-
cursores de esta iniciativa 
es el zapatero Lucas Salazar, 
que lleva más de �� años en 
el mercadillo de Tres Cantos 
y quiere volver a la ubica-
ción anterior, en la Avenida 
de la Vega. “Sabíamos que 
el cambio iba a ser un de-
terioro para nosotros, pero 
accedimos por qué había 
que hacer un esfuerzo. Las 
ventas han bajado entre un 
cincuenta y un sesenta por 
ciento. Esto en verano es un 
chicharral y en invierno una 
nevera”, explica Salazar.

Además, explica que en 

la recogida de fi rmas de los 
puestos del mercadillo, los 
clientes también dispon-
drán de su propia hoja de 
fi rmas para mostrar su des-
contento con el emplaza-
miento. La intención de los 
vendedores es ponerse en 
contacto con los grupos de 
la oposición y con la Asocia-
ción de Vecinos.  No obstan-
te, no todos los vendedores 
tienen esa perspectiva. En 
uno de los primeros puestos 
de ropa que encontramos 
en la entrada del Recinto 
Ferial hablamos con Lar-
din González, quince años 
como vendedor ambulante: 
“yo estoy más acostumbra-
do aquí, que donde estába-
mos anteriormente. Me gus-
ta más aquí. Aquí hay más 
espacio y cabe más gente”.

En cuanto a la cliente-
la, los vendedores se mos-
traron muy satisfechos con 
los ciudadanos tricantinos, 
llegando a afi rmar que eran 
“de las mejores clientelas”. 
Por otro lado, los vendedo-
res consideran que el mer-
cadillo de Tres Cantos es 
muy grande y que ofrece 
una gran variedad de pro-
ductos de alta calidad, algo 
que “se ajustan a las necesi-
dades de la clientela”.  

El mercadillo de Tres Cantos cuenta con �� 
puestos de venta. Los orígenes de este se 

remontan a ����, cuando Tres Cantos todavía 
no era un municipio independiente. En ����, el 

Ayuntamiento concedió hasta veinte licencias 
más para puestos ambulantes.  

“Yo estoy más 
acostumbrado 
aquí, que donde 
estábamos 
anteriormente”
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Hugo Peralta 
“Mi sueño sería 
poder seguir 
viviendo de esto”
Hugo Peralta, conocido como Ache, es un joven tricantino 
que acumula ���.��� suscriptores en su canal de YouTube.  
Estudió en el colegio Antonio Osuna y más tarde continuó 
sus estudios en el instituto Jorge Manrique. Actualmente 
es creador de contenido en diferentes redes sociales como 
Twitch o YouTube.

¿Cómo empezaste en You-
Tube y con qué conteni-
dos?

Empecé en YouTube en 
el año ����. Estaba con unos 
amigos jugando al Fortnite y 
me dio por hacer un directo; 
me empezó a divertir, lo pase 
bien y desde ese momento, 
estudiaba mientras seguía 
haciendo directos. (…) Deci-
dí dedicarles más tiempo a 
las redes sociales y fui cre-
ciendo una barbaridad en 
YouTube. En esta época tuve 
que cambiar de contenido 
porque me empezó a ir mal, 
pero al cambiar el contenido 
conseguí remontar y alcancé 

el millón de visitas en mu-
chos videos reaccionando 
a “batallas de gallos”. Hubo 
una temporada que me can-
sé, empezó a hacer esto todo 
el mundo y dejé un año por 
completo todo. Ese año fue 
un poco duro para mí por-
que me vi sin nada, pero en 
el ���� me propuse volver 
a otra plataforma, Twitch, 

que es en la que actualmen-
te estoy. Empecé a ponerme 
horarios, a currármelo, y en 
un año he conseguido apro-
ximadamente ���.��� segui-
dores y es a lo que me dedico 
actualmente. 

Actualmente, ¿cuántas per-
sonas siguen tus vídeos?

En YouTube tengo actual-
mente ���.��� seguidores, 
en Twitch ���.���, ósea un 
total de ���.��� seguidores. 
También en Instagram tengo 
��.��� seguidores, antes te-
nía ��.���, pero me quitaron 
la cuenta, y en Twitter unos 
�.���. Por lo tanto, tendré un 
total de ���.��� seguidores 
en total. 

¿Qué aceptación tienes en 
Tres Cantos? ¿Te ve mucha 
gente de la ciudad?

El público que tengo en 
Tres Cantos pensaba que era 
mucho menos, pero a raíz 
de hacer los directos mucha 
gente me escribe por el chat 
y me dice que son tricanti-
nos. (…) Mis amigos y gente 
conocida suelen apoyarme 
mucho. 

¿Qué opinaron tus padres 
cuando vieron que empe-
zaste a ganar dinero su-
biendo vídeos? ¿Y tus ami-
gos?

Al principio, con mis co-
legas nos echábamos unas 
risas y comentábamos lo 
difícil que era llegar a ser 
alguien en este mundillo. 

Cuando dejé los estudios, 
me preguntaban si volvería a 
estudiar algo y yo dije que de 
momento quería dedicarme 
a esto. Fue un poco arries-
gado, pero como ya tenía 
estudios, me saqué la ESO 
y también un ciclo de infor-
mática, decidí dedicarle más 
tiempo a esto. Mis padres 
me dijeron que estaba loco; 
la respuesta de mi padre fue: 
“te vas a pagar todo”. Aposté 
y me salió bien. Mis amigos 
siempre me han apoyado. Mi 
familia y mis amigos me apo-
yan mucho. 

¿En qué plataformas te po-
demos ver ahora y con qué 
contenido?

En Twitch hago todos los 
días directo, de lunes a do-
mingo. Lo máximo que he 
estado en directo fueron �� 
horas extensibles, estuve �� 
horas sin dormir en directo. 
De vez en cuando, si sale un 
buen video lo subo a mi ca-
nal.

¿Cómo es tu fi chaje por el 
Valencia de e-sport?

Mi fi chaje con el Valen-
cia es una historia un poco 
curiosa. El año pasado, 
cuando tenía apenas ��.��� 
seguidores, mandé un co-
rreo al Valencia diciéndoles 
que quería entrar como crea-
dor de contenido, y me dije-
ron que no. Hace poco me 
metí en una agencia que me 
recomendó un amigo, y ha-
blando con ellos tenía varias 

ofertas de diferentes clubs 
y les dije que quería entrar 
en ese porque yo soy desde 
pequeño del Valencia. Pensé 
que si voy a estar en un club, 
que sea también algo que 
siento por dentro y que pue-
da dar todo de mí. Me con-
tactaron, viajé a Valencia y 
lo que más me sorprendió es 
cuando me abrieron el cam-
po para mí solo para hacer la 
presentación. 

¿Qué opinas de que el 
��,�% de los niños, es de-
cir, uno de cada tres niños 
quiera ser youtubers?

Yo siempre lo que digo 
es que mucha gente quiere 

serlo, pero no es que no ten-
gan el talento, es que no se 
esfuerzan. Mucha gente dice 
que no llegan a nada, que no 
tienen seguidores, pero por-
que la gente ve que estoy en 
casa jugando a un videojue-
go, ganando dinero, pero no 
ven el trabajo que hay detrás 
de todo esto. Yo estoy de lu-
nes a domingo sin fallar ni 
un día, cuando hay veces que 
no me apetece levantarme 
de la cama, no puedo comer 
con mi familia, ni salir con 
mis amigos como me gus-
taría. (…) Es muy fácil verlo 
desde fuera, pero lo que no 
ve nadie es el esfuerzo que 
hay detrás de todo esto. 

¿Cuál es tu sueño?
Mi sueño sería poder 

seguir viviendo de esto, que 
es lo que me hace feliz. (…) 
Ahora mi objetivo es seguir 
esforzándome por lo que me 
gusta y seguir trabajando. 

Nortetrescantos.com
Puedes ver la entrevista 
completa en nuestras redes 
sociales.

Empecé a 
ponerme 
horarios, a 
currármelo, y 
en un año he 
conseguido 
aproximadamente 
���.��� 
seguidores

Pensé que si 
voy a estar en 
un club, que sea 
también algo 
que siento por 
dentro y que 
pueda dar todo
de mí
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¿La salud? Mal, 
gracias

Silvia Lucena
PSOE Tres Cantos

Es la pregunta típica de los 
pueblos. Una pregunta que 
encierra toda la sabiduría 
ancestral de quienes saben 
que de la salud del otro de-
pende, en gran medida, la 
de uno mismo. Una pregun-
ta que remite a un sentido 
de colectividad, de esfuer-
zo compartido, de bien co-
mún. Una pregunta que aún 
cierra, a día de hoy, muchas 
de las conversaciones in-
formales¿Y la salud, bien? 
Pues en Tres Cantos, mal. 
Gracias. E, incluso así, el 
equipo de gobierno del PP 
no la tiene entre sus priori-
dades. Debe de ser que no 
vende, o que no luce en la 
foto, acostumbrados al ni-
vel de postureo que suelen 
mostrar los concejales, más 
preocupados en la imagen 
de en las redes sociales y la 
prensa que en trabajar por 
lo que realmente importa.

Aconsejamos al lector 
de estas líneas que le eche 
un ojo al Plan General de 
Salud Social que se presentó 
el pasado lunes �� de mayo. 
Encontrará allí un supuesto 
gasto de ���.��� euros (si 
la cifra les parece alta, no 
olviden nunca que se van a 
gastar �.���.��� de euros en 
urbanizar nuestros parques 
naturales), para �� accio-
nes. Acciones que no son 
más que un recopilatorio de 
acciones desarrolladas por 
diversas concejalías desde 
el inicio del mandato, nada 
nuevo ni adaptado a la si-
tuación de excepcionalidad 
pero sin estructura común. 
Es decir, sin un objetivo co-
mún. Es más, muchas de 
ellas no tienen nada que ver 
con la salud. Están para re-
llenar. Y la mayoría de ellas 
son acciones, digamos, de 
rutina: ninguna enfocada a 

la problemática de la situa-
ción actual. Parece ser que 
hay que recordarles algo de 
cierta pandemia que anda 
por ahí todavía. 

El documento en cues-
tión no superaría ni un 
examen de primaria. Malos 
estudiantes y peores ges-
tores tenemos a las riendas 
de nuestro Ayuntamiento. 
Un plan sin objetivos ¿Qué 
sentido tiene? Pero es que 
no tiene dato alguno sobre 
el que sustentarse, se basan 
en opiniones personales o 
sensaciones. El PP en esta-
do puro: propaganda vacía. 

El documento no es más 
que un copia y pega. No hay 
coherencia alguna. Donde 
deberíamos encontrar un 
diagnóstico, cada Conce-
jalía ha puesto lo que le ha 
parecido en ese momento 
de supuesta lucidez. El área 
de LGTBI ocupa una frase. 
¡Una frase! De juventud ni 
hablamos. No es que haya 
poco, es que no hay nada 
concreto, nada que hayan 
detectado, ninguna mejora 
que convendría realizar. En 

deporte nos dicen qué valo-
res cambian cuando no po-
demos realizar la práctica 
deportiva de forma genéri-
ca, pero sin un dato referi-
do a estudio alguno que se 
haya realizado en nuestro 
municipio. En seguridad no 
nos aportan datos de los in-
tentos de suicidio o de lesio-
nes autolíticas, ni tampoco 
de cómo esta pandemia ha 
podido afectar a nuestros 
cuerpos de seguridad. En 
movilidad nos dicen que 
el tráfi co estresa a la gente 
(aunque a Ayuso parecía 
relajarle, según ella misma 
decía), y que con la pande-
mia hay menos tráfi co, así 
que la conclusión debe ser 
que estamos menos estre-
sados. Sí, este es el nivel. 
Léanlo, por favor. ¿La salud? 
Mal, gracias. 

E
l Centro Democráti-
co y Social, liderado 
por el ex presiden-
te de UCD Adolfo 
Suárez, obtuvo dos 
concejales en las 
municipales de ���� 
y aunque no formó 

parte de los gobiernos pre-
sididos por los alcaldes 
del PP y PSOE sí jugó un 
papel determinante 
en el proceso de la 
segregación que 
culminó en ����. 
Su responsable 
entonces era el 
tricantino Ál-
varo Soto, aho-
ra a punto de 
jubilarse como 
catedrático de 
Historia Con-
temporánea en 
la UAM, dejando 
un legado de varios 
libros de referencia so-
bre nuestra transición a la 
democracia.

Vd. fue concejal y porta-
voz del CDS entre ���� y 
����, periodo en el que se 
tramitó el expediente de la 
segregación que permitió 
crear el municipio actual 
de Tres Cantos. El cambio 
de signo de voto de su gru-
po -de abstenerse a votar a 
favor- hizo posible que se 
alcanzasen los �/� nece-
sarios para dividir el mu-
nicipio. ¿Cómo recuerda 
aquello?

Antes de las elecciones 
municipales y regionales, 
el CDS no existía, prác-
ticamente, en el mu-
nicipio. En pocos 
meses tuvimos 
que construir el 
partido, elaborar 
un programa y 
tratar de ser co-
nocidos. Difícil 
tarea. Desde el 
primer momen-
to tuvimos claro 
que la segregación 
era necesaria, por 
ser dos mundos di-
ferentes. Colmenar, en 
aquellos tiempos poco te-
nía que ver en términos eco-
nómicos, sociales y de forma 
de vida con Tres Cantos. La 
mejor fórmula era un proce-
so gradual, no traumático, 
que lo permitiese la legisla-
ción vigente.

Nuestros resultados no 
fueron buenos, dos conce-

jales, ninguna combinación 
nos permitía alcanzar una 
mayoría. Esa circunstancia 
nos permitió ser didácticos, 
denunciando la ausencia de 
madurez del PP, los com-
portamientos caciquiles del 

PSOE y la visión 
egoísta e identitaria 
de TCU. Los plenos 
se convirtieron 
en auténticos 
actos de debate 
político y en los 
mismos tuvi-
mos numerosas 
oportunidades 
de demostrar 
lo acertado de 
nuestros plantea-
mientos.

Tras un triste paréntesis 
de la alcaldía de Mansilla, 
volvió Jusdado al poder a 
cambio de la concesión de 
la segregación. Volvieron 
los malos hábitos, pero gra-
cias a Joaquín Leguina, que 

sí tuvo una visión real de lo 
que sucedía, fuimos a la se-
gregación.

¿Hubiera sido posible 
celebrar un referéndum 
evitando tensionar la re-
lación con los vecinos del 
núcleo histórico para que 

los tricantinos decidie-
ran sobre la segrega-

ción del municipio?

Un referén-
dum hubiese 
sido un error. El 
electorado es-
taba muy pola-
rizado y no era 
bueno alentar 
posiciones fi na-

listas que hubie-
ran conducido a 

una radicalización 
negativa.

Hace �� años, el �� 
de mayo de ����, 
se celebraron las 
primeras eleccio-
nes municipales de 
Tres Cantos, ¿no le 
apeteció presentar-

se para alcalde?
A la altura de ���� 

había decidido seguir 
mi vida académica. Poco 

antes de la toma de decisión 
de la segregación solicité mi 
baja en el Ayuntamiento. 
Había obtenido la titulari-
dad en la UAM y me con-
cedieron una estancia in-
vestigadora en Nueva York. 
Aunque la política nunca la 
abandoné, sí es cierto que 
fui consciente de las difi -
cultades existentes para la 

construcción de un partido 
reformista de centro. Una 
pena, pues los partidos tra-
dicionales cada vez se alejan 
más de los ciudadanos y tie-
ne una pronunciada crisis 
de liderazgo, y los nuevos 
partidos se sitúan en los ex-
tremos de la izquierda o a la 
derecha de las posiciones 
ideológicas, entorpeciendo 
la gobernabilidad.

En todo caso, ¿cómo ve 
la ciudad después de todo 
este tiempo?

La división del munici-
pio fue positiva tanto para 
Colmenar como para Tres 
Cantos. 

En Tres Cantos siguie-
ron con un crecimiento 
muy importante, una nueva 
fase en construcción y una 
apuesta decidida por indus-
trias limpias y por sectores 
terciarios, como puede ser 
la industria audiovisual. 
Tengo la sensación de que 

los éxitos obtenidos por 
el PP les puede llevar 

a cometer errores, 
como el abandono 

de lo público y el 
sectarismo polí-
tico. El tema del 
PSOE ha sido 
muy preocupan-
te, no fue capaz 
de darse cuenta 
del tipo de com-
posición socioló-

gica de la ciudad 
y apostó más por la 

colocación de políti-
cos mediocres que por 

la realización de una so-
ciedad participativa, activa y 
plural. Un alivió la desapari-
ción de TCU.

Tres Cantos ha tenido ya 
siete alcaldes. ¿Destacaría 
alguno? 

Reconozco que el actual 
alcalde, Jesús Moreno, es 
una persona capaz y atenta, 
no todos lo fueron.

En junio se cumplen �� 
años del Decreto que daría 
origen al municipio. ¿Hu-
biera sido posible crear 
una ciudad de ���.��� ha-
bitantes, tal como se plan-
teó originariamente?

 Debemos medir el creci-
miento y ser prudentes. Creo 
que la posibilidad de llegar 
a ���.��� habitantes era un 
error propio del desarrollis-
mo y deberíamos evitarlo. 

Álvaro 
Soto 

Carmona, 
protagonista de 
la segregación 

de ����

“La 
división 

del municipio 
fue positiva tanto 

para Colmenar 
como para Tres 

Cantos”

Aconsejamos al 
lector de estas 
líneas que le eche 
un ojo al Plan General 
de Salud Social
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En muchos momentos 
de nuestra vida, nos pode-
mos encontrar ante la tesitu-
ra de tener que dar a alguien 
una mala noticia, por ejem-
plo a familiares, amigos, 

Cómo actuar cuando 
tenemos que dar una 
mala noticia

Psicóloga Clínica
Victoria Trabazo

subordinados, clientes, etc. 
Dar la noticia de un acciden-
te, despedir a una persona 
de la empresa, comunicar 
un diagnóstico grave de una 
enfermedad, son circunstan-
cias que como poco, resultan 
incómodas de comunicar 
y no siempre uno tiene las 
habilidades para afrontar es-
tas situaciones. Vamos a ver 
algunos puntos que pueden 
resultar de utilidad. 

En función de la empatía 
de cada uno, es decir, de la 
capacidad para ponerse en 
el lugar de la otra persona, 
podemos afrontar esta si-

tuación de diferente forma. 
Si uno es muy empático, es 
posible que nos sintamos 
responsables de las conse-
cuencias emocionales so-
bre la otra persona al dar la 
noticia. Sin embargo, si se 
es demasiado distante, no 
podremos valorar adecuada-
mente cómo trasladar al otro 
la noticia y podremos produ-
cir un efecto más dañino del 
que esperábamos. 

Al dar una mala noticia, 
es importante que dejemos 
un espacio para que la otra 
persona exprese su males-
tar, su tristeza y su preocu-
pación. Tendemos a calmar 
el malestar del otro, pero 
sin embargo no siempre es 
posible, ni en muchas oca-
siones es una gran ayuda. 
Permitir que la persona ten-
ga su tiempo para indignar-

se o apenarse, favorece que 
pueda enfrentarse mejor a la 
situación a medio-largo pla-
zo. Para ofrecer este espacio, 
bastaría con permanecer en 
silencio mirando a la cara 
una vez se ha informado, así 
la otra persona sentirá nues-
tro apoyo y nuestro respeto. 

Intentar mantener una 
actitud relajada también 
puede resultar de utilidad, 
incluso si el otro nos culpa 
de lo que se le ha contado. 
La actitud empática en este 
momento puede centrarse 
en mostrar atención y acep-
tación de su reacción: “es 
normal que te sientas mal” 
o “cualquiera se sentiría mal 
en tu lugar”. 

Conviene buscar un 
entorno privado donde se 
pueda proteger de la mirada 
de otros si lo desea, y cons-

truir frases que hablen de 
los hechos sin apreciaciones 
personales, por ejemplo, de-
cir “me acaba de llamar la 
policía para comunicarme 
que…” en vez de “me siento 
fatal, pero tengo que decirte 
que…”. En la medida en la 
otra persona vaya elaboran-
do la información facilitada, 
normalmente pedirá más da-
tos. Si disponemos de ellos 
es importante transmitirlos 
de forma objetiva, esto le 
ayudará a afrontar mejor los 
hechos. 

Otro aspecto para tener 
en cuenta es a quién damos 
la noticia y su capacidad 
para asimilarla. Hay perso-
nas que no siempre quieren 
recibir toda la información 
que se les ofrece, por ejem-
plo, ante una enfermedad 
grave, puede que prefi eran 

no saber qué tipo de conse-
cuencias tendrá. Otras veces, 
la persona por su condición 
no está preparada para reci-
bir toda la información, es el 
caso de niños o de personas 
con otros problemas graves 
asociados como puede ser, 
por ejemplo, una depresión.

Una vez se ha dado la no-
ticia, se puede ofrecer nues-
tra ayuda en la medida en 
que podamos prestarla, o dar 
algún consejo para dirigir al 
otro hacia un camino positi-
vo dentro del malestar A su 
vez, es recomendable favore-
cer que la persona conserve 
la sensación de dignidad, 
respeto y orgullo, por eso es 
importante no entrar en mi-
nimizar su malestar o dolor. 
Esto le ayudará a mantener 
la fortaleza ante el hecho 
traumático o la noticia.

Culebras 
grandes 
de Tres 
Cantos, ¿dos 
hallazgos o 
una rutina?

El pasado mes de mayo 
tuvimos dos encuentros 
sorprendentes con pro-
tagonistas escamosos. El 
primero de ellos consis-
tió en el rescate de una 
culebra bastarda en el 
Aula Ambiental de las 
Vaquerizas, durante una 
actividad infantil; el se-
gundo de ellos ocurrió en 
Valdeloshielos durante 

una ruta interpretativa, 
con una culebra de es-
calera… ¡Subida en un 
árbol a � metros! Quizá 
el de Valdeloshielos pue-
da parecer más normal, 
puesto que estamos en 
una zona privilegiada del 
entorno natural de Tres 
Cantos, donde en una ex-
cursión rutinaria podrás 
ver esta y muchas otras 
especies de reptiles. Pero 
el del Parque Central da 
qué pensar, ya que hacía 

La culebra bastarda (Mal-
polon monspessulanus) 
está más emparentada 
con las cobras africanas 
que con el resto de cule-
bras ibéricas. Se distin-
gue por su gran tamaño, 
ya que es la más grande 
de toda Europa, con co-
lor verdoso-parduzco y 
escamas supraoculares a 
modo de “cejas”. A pesar 
de que tiene veneno, éste 
no compromete la salud 
y además lo inocula con 
sus colmillos traseros: 
tiene dentición opistogli-
fa. Es como si un humano 
te intentara morder con 
las muelas del juicio.

La culebra de escalera 
(Zamenis scalaris) es una 
experta cazadora de roe-
dores. De color marrón 
amarillento, cuando es 
joven su patrón recuerda 
a una escalera de mano, 
pero a medida que crece 
pierde los “peldaños” y 
mantiene dos líneas lon-
gitudinales. Su primera 
reacción al detectar una 
amenaza es huir, por lo 
que si no las molestas no 
tienes nada que temer. 
Pasa igual con todas las 
serpientes, sean veneno-
sas o no.

Culebra bastarda

Culebra de 
escalera

más de �� años que no te-
níamos registro de gran-
des serpientes dentro 
de la ciudad. ¿Debemos 
preocuparnos por su pre-
sencia? 

Si estás pensando en 
su peligrosidad, la res-
puesta es no. Deberías 
temerle más a la pica-
dura de una abeja o al 
mordisco de un perro. A 
pesar de alcanzar tama-
ños superiores a ��� cm, 
ninguna de las dos supo-

nen una amenaza para 
mascotas o seres huma-
nos. De hecho son todo 
lo contrario, su posición 
en la cadena trófi ca las 
confi gura como controla-
doras de plagas naturales 
(insectos y roedores vec-
tores de enfermedades) 
y a su vez, son alimento 
de mamíferos y rapaces 
icónicos del entorno. Es 
decir, su presencia es 
síntoma de una correcta 
dinámica ecosistémica y 

supone un ahorro 
en salud ambien-
tal y dinero. Cam-
bio la pregunta, 
¿debemos preocu-
parnos por su au-
sencia?

La respuesta 
es sí. Lo que en 
Valdeloshielos es, 
por suerte, una 
rutina, en los par-
ques y zonas ur-
banizadas es cada 
vez más raro. La 
aparición de una 
de estas serpien-
tes en la ciudad ge-
nera alarmismo. 
Esto es normal, 
puesto que en 
nuestra genética 
de primates afri-
canos se encuen-
tra programado 

un sobreestímulo ante la 
presencia de una serpien-
te potencialmente peli-
grosa. Lo que es adquiri-
do y debe ser cambiado 
es el odio que acompaña 
esta exaltación cerebral: 
falsos mitos, peligrosidad 
distorsionada… en defi -
nitiva, un legado cultural 
que nada tiene que ver 
con cómo las interpretan 
otras culturas en el mun-
do donde sí hay especies 
muy venenosas. Esto lo 
aprenden los niños pre-
cisamente en las Vaque-
rizas en nuestra actividad 
de Iberozoa Junior “El día 
de las serpientes”. Un des-
precio fruto de la desin-
formación que motiva su 
declive en aquellas zonas 
donde interaccionan con 
seres humanos… curiosa-
mente en aquellas zonas 
donde su función ecológi-
ca es más efectiva, donde 
su aparición supone una 
buena noticia.

Así que si encuentras 
una serpiente en Tres 
Cantos, estás de suerte. 
Puedes subir tu observa-
ción a iNaturalist o con-
tactar con nosotros para 
darle importancia a tus 
hallazgos ofídicos y que 
estos vuelvan a ser una 
rutina.

Su presencia 
es síntoma de 
una correcta 
dinámica 
ecosistémica 
y supone un 
ahorro en salud 
ambiental y 
dinero

Redacción: Antonio Martín

Ilustración: Javier Mugueta

Ilustración: Javier Mugueta
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AAAT

¿Cómo te sientes al vol-
ver de nuevo a estos 
campos?

Yo empecé a jugar por 
aquí hace casi �� años. 
He jugado en estos cam-
pos desde Prebenjamín 
y luego fuimos evolucio-
nando hasta que subimos 
a Alevín, Infantil, Juvenil, 
Cadete y de ahí a Tercera 
División. 

En todo este tiempo ha-
brás tenido momentos 
buenos y malos. ¿Qué 
recuerdos tienes de tu 
paso por el Tres Cantos 
C.D.F?

Me acuerdo mucho de 
una lesión que sufrí en la 
portería, me rompí radio 
y cúbito en una caída y 
creo que a nivel de lesio-
nes fue la única que tuve. 

Buenos recuerdos, 
muchísimos. He disfruta-
do mucho, hemos tenido 
temporadas que a lo me-
jor no han sido buenas en 
cuanto a resultados, pero 
siempre teníamos la mis-
ma ilusión y las mismas 
ganas. 

Lo principal son los 
compañeros y amigos que 
a día de hoy sigues man-
teniendo desde Prebenja-
mín, que es cuando empe-
zamos a formar parte del 
Tres Cantos, y que hasta 
ahora seguimos mante-

niendo esa relación y ese 
vínculo y parece que fue 
ayer cuando estábamos 
aquí todos juntos. 

En tu último año como 
jugador del club se llevó 
a cabo una reivindica-
ción, ¿cómo se vivieron 
esos momentos?

Fueron momentos 
muy complicados. Tú te 
encuentras jugando en tu 
casa, viviendo al lado de 
los campos, bajas en bici 
o andando, y llegas al pri-
mer equipo pensando que 
eso es lo máximo a lo que 
puedes aspirar, disfrután-
dolo y exprimiendo cada 
segundo con esos compa-
ñeros que eran tus ídolos. 
De repente, llegó esa pri-
mera crisis atroz que fue 
tan bruta en el mundo del 
fútbol y ves como muchas 
personas que su vida era 
el fútbol se quedan sin 
nada.     

¿Siempre has jugado al 
fútbol �� o también par-

ticipaste en alguna liga 
social? 

Cuando eres pequeño 
tienes que elegir, nosotros 
empezamos directamente 
en Fútbol � y de ahí pasa-
mos a Fútbol ��. Más ade-
lante sí que jugamos en la 
liga social, mis amigos te-
nían un equipo de fútbol 
�, “Los hombres de Rafa” 
se llamaban, y jugaba con 
ellos siempre que podía y 
lo pasábamos muy bien. 

¿Qué les dirías a los ni-
ños que ahora te ven 
como un ídolo y aspiran 
a ser como tú? 

Es una de las cosas 
que tengo que agradecer 
al club, tener la oportu-
nidad de estar aquí con 
vosotros en un año muy 
complicado para todos. 
Esperemos que a partir 
de la temporada que vie-
ne podamos contar a los 
chavales mi experiencia, 
poder ayudarles en todo 
lo que pueda y que vean 
que yo he sido como ellos. 

Que mi aportación les 
pueda servir como espejo 
y que puedes seguir unas 
rutinas que te ayuden a 
crecer y disfrutar de este 
deporte, creo que es el ob-
jetivo que tenemos. 

Se va a celebrar un cam-
pus con tu nombre. 
¿Qué les puede aportar 
a los niños del club? 

Principalmente, es un 
orgullo para mí poder dis-
frutar de un campus con 
mi nombre. Creo que el 
objetivo es poder disfru-
tar con los niños, compar-
tiendo momentos y expe-
riencias y ayudándoles 
a seguir creciendo como 
futbolistas, pero también 
como personas. Ambas 
facetas van de la mano y 
es muy importante que 

se den cuenta de que para 
crecer como futbolistas, 
también tienes que hacer 
mucho a nivel humano. 
Quiero disfrutar con ellos 
de esta experiencia y de 
lo que más nos gusta, el 
fútbol. 

¿Cómo fue tu debut con 
la Selección? 

El simple hecho de 
estar en esa convocatoria 
ya hacía que yo estuviera 
disfrutando como un niño 
pequeño. Ya solo compar-
tir cada momento de una 
experiencia que te está 
aportando tanto a nivel 
personal, me hacía disfru-
tar muchísimo. Cuando 
llega el momento en el 
que me mandan salir a ca-
lentar, en un partido clasi-
fi catorio contra Noruega, 

jugando en España con mi 
familia en la grada… Son 
recuerdos que voy a llevar 
siempre dentro y es muy 
bonito ver que el fútbol 
te puede aportar esos mo-
mentos. 

¿Pensabas que podías 
llegar tan lejos en el 
mundo del fútbol?

En ningún momento, 
creo que eso es también 
lo bonito de ponerte me-
tas. Tienes que disfrutar 
del día a día, dar lo máxi-
mo, estar tranquilo con tu 
conciencia y creo que eso 
es lo más importante, sa-
ber que tu aportación está 
siendo la máxima para el 
grupo y para ti mismo. 
Lo importante es vivir el 
presente y no pensar en lo 
que pueda ser. 

Jaime Mata, jugador del Getafe CF y embajador del Tres Cantos 
CDF, recuerda su paso por el club donde empezó su carrera 
como futbolista y presenta el ‘Campus Jaime Mata’, cuya 
primera edición está prevista para este mes de junio. 
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Nortetrescantos.com
Puedes ver la entrevista 
completa en nuestras redes 
sociales.

Jaime Mata 
“Lo importante es 
vivir el presente”
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El pasado mes de noviembre 
de ���� se organizó desde el 
club de fútbol tricantino una 
recogida de ropa y material 
deportivo, en colaboración 
con la Asociación de Amigos 
del Pueblo Saharaui de Tres 
Cantos.

El resultado de esa cam-
paña fue espectacular y se 
recogieron varios cientos de 
kilos de material el cual ya 
ha llegado a los campamen-
tos de refugiados saharauis. 
Los habitantes más peque-
ños de estos campamentos 
ya han formado su equipo 
luciendo los colores ofi -
ciales, el blanco y morado, 
identifi cativo del club y que 
podemos apreciar cada fi n 
de semana en el Municipal 
“Jaime Mata”. 

El cargamento restante 
está siendo repartido por la 
Media Luna Roja en los dis-
tintos colegios de las Dairas 
o municipios. Gran acción la 

llevada a cabo por el club de 
fútbol tricantino y la Asocia-
ción Saharaui que ponen la 
sonrisa en la cara de los más 
desfavorecidos.

El C.D.F Tres Cantos está 
muy cerca de ascender a 
Tercera División RFEF. Un 
solo punto la próxima jorna-
da ante la AD Alcobendas es 
sufi ciente para que el con-
junto entrenado por Chema 

Hidalgo retorne a una cate-
goría que perdió hace dos 
años. 

Los tricantinos están a 
una victoria del ascenso a 
Tercera RFEF, aunque un 
punto valdría, pero solo si lo 

consigue la próxima jorna-
da, el �� de junio dentro de 
dos semanas, frente al Alco-
bendas. Entre ellos dos y el 
Galapagar se jugarán las dos 
plazas de ascenso a Tercera 
RFEF en este grupo �.

Estos chavales comenzaron su 
andadura en la Unión Depor-
tiva Tres Cantos hace � años, 
siendo prebenjamines, y co-
mienzan a asentar las bases de 
lo que sin duda ya es un gran 
equipo.

El primer año fue de cono-
cimiento y toma de contacto. 
Solo unos cuantos estaban en 
el equipo de chupetines y era 
su primer año con Mario como 
entrenador. 

En su segundo año de pre-
benjamines, ganan la liga y 
tienen la suerte de poder ir a 
jugar el torneo de campeones 
a Cotorruelo. “Disfrutad de la 

experiencia” les decía todo el 
mundo, porque nadie esperaba 
que pasaran de la primera ron-
da. Pero estos campeones pa-
saron la primera ronda… Y la 
segunda… Y cayeron en semifi -
nales ante el Atlético de Madrid 
en la tanda de penaltis con un 
más que dudoso lanzamiento, 
pero eso es otra historia.

El club apuesta por mante-
ner el equipo y al entrenador 
que tan buenos resultados es-
taba dando. El año pasado, ya 
siendo benjamines, no se espe-
raba que siendo todos de pri-
mer año, dieran mucha guerra, 
pero la dieron. La liga quedó 

suspendida a mitad de tempo-
rada por la pandemia cuando 
estaban segundos y a falta del 
enfrentamiento directo con los 
primeros… Nunca sabremos 
qué hubiera pasado.

Pero sin duda este ha sido 
su año. Han ganado la liga in-
victos, solo han empatado un 
partido, y han sido llamados 
por la Federación para jugar el 
año que viene en División de 
Honor Alevín de Fútbol �.

“Disfrutad de la experien-
cia” vuelven a decirles todos… 
Pero quien sabe, a lo mejor el 
año que viene hay que hacerles 
otro reportaje.

Los refugiados saharauis ya 
visten con los colores del CDF 
Tres Cantos

El Tres Cantos, a un punto de 
Tercera 

Los benjamines campeones de liga 
Madre del equipo
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Los problemas del suelo pélvico 
en el hombre

Cada vez es más conocida la 
efectividad de la fi sioterapia 
para tratar las dolencias y 
disfunciones relacionadas 
con el suelo pélvico. Persis-
te, sin embargo, la idea de 

que se trata de un problema 
que afecta únicamente a las 
mujeres. Y eso no es así. Mu-
chos hombres sufren este 
tipo de dolencias y, en oca-

Fisioterapeuta
Raquel Trinidad Moreno

siones, no saben a qué espe-
cialista acudir para tratarse.

En este campo sólo hay 
buenas noticias: la fi siotera-
pia de suelo pélvico es más 
conocida entre pacientes 
operados de próstata por-
que encuentran en ella un 
gran aliado para recuperar 
la continencia urinaria y la 
erección. Estos últimos son 
los síntomas más frecuentes 
que encontramos entre los 
hombres que han sido so-
metidos a este tipo de inter-
venciones. Y el tratamiento, 
como hemos comprobado, 
es altamente efectivo y ayu-
da a los pacientes a recupe-
rar una calidad de vida más 
que notable.

Además de la inconti-

El equipo de fútbol sala de 
la ciudad, que milita en Se-
gunda B, entra en la fase 
decisiva de la liga. Una liga 
muy complicada por las cir-
cunstancias de sobra cono-
cidas, entre las cuales esta-
ba el descenso de categoría 
de siete equipos para reto-
mar la normalidad competi-
tiva la próxima temporada. 
Por eso, el objetivo prin-
cipal para la presente era 
evitar el descenso. A falta de 
cuatro jornadas para el fi nal 
de la liga, en el momento de 
redactar este artículo, los 
tricantinos se encuentran 
fuera de los puestos de des-
censo y todavía a falta de un 
encuentro aplazado.

Por su parte, el equipo 
de Preferente mantiene sus 

opciones de ascenso a la 
Tercera División Nacional 
que lo lograría venciendo 
en los dos encuentros que le 
restan para acabar la com-
petición.

En otro orden de cosas, 
el club Unión Tres Cantos 
organiza un Campus de ve-
rano del �� de junio al � de 
julio en el que, además de 
fútbol sala, juegos, entrete-
nimiento y, por supuesto, 
piscina, habrá entrena-
miento específi co de porte-
ros y la visita de jugadores 
de la primera plantilla del 
club que, a buen seguro, 
serán el deleite de los parti-
cipantes. Todo ello dirigido 
por entrenadores y monito-
res titulados en fútbol sala y 
tiempo libre.

El pasado mes de mayo se 
celebró en La Nucía (Ali-
cante) el Segundo Torneo 
Nacional de Ranking Abso-
luto Masculino. Del Club de 
Esgrima Tres Cantos Javier 
Rodríguez quedó en un fan-
tástico ��° puesto y Román 
Reynoso en el puesto ��°, 
clasifi cándose ambos para 
el próximo Campeonato de 
España Sénior que tendrá 
lugar el primer fi n de sema-
na de junio en el Escorial.

En la Espada Femeni-

na también se clasifi caron 
para el Campeonato de 
España Senior las dos tri-
cantinas Paula López de 
La Pena y Macarena Valera 
Sánchez.

Por otro lado, Ángel 
Ruiz Velayos tirador de �� 
años, que se proclamó �° en 
el Campeonato de Madrid, 
ya se ha clasifi cado para 
el Campeonato de España 
M-�� y Junior que se cele-
brará en junio en Ávila y 
Burgos respectivamente.

nencia urinaria, la fi siotera-
pia del suelo pélvico aporta 
soluciones a otras afecciones 
muy comunes como.

Difi cultad para iniciar la 
micción, dolor durante o al 
terminarla.

Aumento de la frecuencia 
miccional

Molestias en el pubis o en 
la zona abdominal inferior

Malestar en las relaciones 
sexuales y dolor al fi nal de la 
eyaculación

Pinchazos en el esfínter 
anal

Dolor Pélvico 
Disfunciones sexuales 

¿Cómo trata la fi siotera-
pia estas disfunciones? Es 
necesario comprender que 
partimos de una posición 
inicial muy parecida tanto 
en el caso de los hombres 
como las mujeres, senci-
llamente porque esta parte 

del cuerpo tiene funciones 
idénticas en ambos sexos: 
función de sostén visceral, 
función de esfínter, función 
sexual, función de amorti-
guación de presiones y fun-
ción de estabilizador de la 
región lumbar.

Cualquier alteración de 
estas funciones desencade-
na una serie de síntomas que 
pueden tratarse mediante 
diferentes métodos, técnicas 
y aparatología. Todo un arse-
nal terapéutico al servicio de 
esta zona tan decisiva para 
nuestro bienestar.

La fi sioterapia de suelo 
pélvico incluye la reeduca-
ción de esta región median-
te una tabla de ejercicios 
específi cos que diseñamos 

de forma personalizada. La 
tecnología se ha revelado 
como un gran aliado. En 
este caso, aparatos como 
las nuevas ondas de choque 
focales se imponen como el 
tratamiento más efi caz para 
los problemas de erección, 
sin olvidar la efectividad de 
técnicas como la electroesti-
mulación.

En este, como en otros 
casos, es importante que el 
proceso de rehabilitación 
sea coordinado y supervi-
sado por el fi sioterapeuta, 
que irá ajustando la pauta 
de ejercicios y técnicas y la 
intensidad de los ejercicios 
en función de la gravedad de 
los síntomas o lesiones. Un 
acompañamiento persona-
lizado es la mejor garantía 
para que la recuperación sea 
completa. 

Muchos hombres 
sufren este tipo 
de dolencias y, 
en ocasiones, 
no saben a qué 
especialista 
acudir para tratarse

El primer equipo 
del club Unión Tres 
Cantos de Fútbol 
Sala en puestos de 
permanencia

Más de ��� ciclistas se concentran 
en el Memorial Víctor González

Triunfo del Club de 
Esgrima Tres Cantos

El club Varitas Tres 
Cantos organiza un 
campus para este verano 

El pasado mes de mayo, se 
celebró en Tres Cantos el I 
Trofeo ALG Fisio Memorial 
Víctor González, una carre-
ra organizada en homenaje 
al ciclista del mismo nom-
bre, fallecido el año pasado 
tras sufrir una parada car-
diorrespiratoria tras un ac-
cidente, cuando rodaba por 
el municipio de Villalbilla. 
El malogrado deportista fue 
reanimado in situ por los sa-
nitarios de Protección Civil, 
pero fi nalmente falleció en 

el Hospital La Paz, después 
de permanecer varios días 
en coma inducido.

Más de ��� ciclistas han 
querido rendirle un senti-
do homenaje participando 
en lo que los organizadores 
anunciaban así: “un circuito 
urbano de �.��� metros, muy 
duro y selectivo. La salida 
se encuentra en la Avenida 
Vicente Ferrer, en el puente 
que pasa por encima de la 
vía férrea. El circuito se hace 
en sentido de las agujas del 

reloj, con �.��� metros de 
longitud y �� metros de des-
nivel. Al evento deportivo 
asistieron el alcalde de Tres 
Cantos, Jesús Moreno, y la 
concejal de Deportes, Mont-
serrat Teba, que aseguraron 
que una vez más, Tres Can-
tos apuesta por el deporte 
celebrando un evento como 
este, con todas las medidas 
de seguridad y de la mano de 
clubes y organizadores, sin 
interrumpir la accesibilidad 
a la ciudad.

Este verano los tricantinos 
podrán disfrutar del cam-
pus organizado por el club 
Varitas Tres Cantos de gim-
nasia rítmica. Contará con 
dos niveles, el de Iniciación, 
donde los interesados po-

drán conocer todo sobre 
este deporte y trabaja-

rán la fl exibilidad, 
coordinación, danza, 
ballet, entre otras; y 

el nivel de Precom-
petición y 

Competición, en el cual po-
drán mejorar su técnica de 
cara a la próxima tempora-
da y conocer a otras gimnas-
tas. 

El campus tendrá lugar 
desde el mes junio al mes de 
julio en diferentes semanas.

Dependiendo de los 
días, el campus tendrá lugar 
en el Polideportivo del IES 
San Pedro o en el Polidepor-
tivo del Colegio Ciudad de 
Columbia. 

dos niveles, el de Iniciación, 
donde los interesados po-

drán conocer todo sobre 
este deporte y trabaja-

rán la fl exibilidad, 
coordinación, danza, 
ballet, entre otras; y 

el nivel de Precom-
petición y 

El campus tendrá lugar 
desde el mes junio al mes de 
julio en diferentes semanas.

Dependiendo de los 
días, el campus tendrá lugar 
en el Polideportivo del IES 
San Pedro o en el Polidepor-
tivo del Colegio Ciudad de 
Columbia. 

Para más información contacta 
con ritmica3cantos@gmail.com

 El club Unión Tres Cantos organiza 
un Campus de verano del �� de junio 
al � de julio 






