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Tres Cantos renue a sus 
centros escolares

Con una inversión de  millones de euros, se ha llevado a cabo un plan de mejora 
en los centros escolares públicos del municipio. 
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Tres Cantos ha reciclado 
un total de ��.��� kilos de 
textil usado durante los 
primeros seis meses del 
año, lo que supone un au-
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El Ayuntamiento ha em-
pezado a trabajar en un 
protocolo para que en 
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“Siento que todo lo hago con 
pasión, con una gran capacidad 
de trabajo y sentido de la 
responsabilidad”

anuel 
ar n

“Tres Cantos es una 
ciudad de pasado, 
presente y mucho 
futuro”
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EL NÚMERO Sube baja He dicho

Colegios Tarifa de la luz1071
El Club de útbol Tres 

Cantos ha batido el 
récord historico de socios 

superando el millar. 
  

El Ayuntamiento ha 
presentado las obras 
de mejora realizadas 
en los centros públi-

cos del municipio. En 
total se han destinado 

cerca de � millones 
de euros.

El crecimiento desor-
bitado del precio de la 
luz en España ha bati-
do récords históricos 
durante los últimos 
meses, alcanzando 
más de ��� euros el 

megavatio hora.  

“Somos un muni-
cipio que destina 
una gran dotación 
económica todos 

los años a la mejora 
de la ciudad y sus 

diferentes insta-
laciones”.

cipio que destina 
una gran dotación 
económica todos 

los años a la mejora 
de la ciudad y sus 

diferentes insta-

avier uáre
Primer 
Teniente 
de Alcalde

foto del mes

VIÑETA

EDITORIAL

SUMARIO

� � � � �Entrevista a 
Manuel Marín

ona de bajas 
emisiones

Entrevista a
Jorge Moreno

Entrevista a 
Javier Juárez

Efi ciencia 
energética

uelta al cole 
con linternas
Pues sí, ya está. Se acaba-
ron las vacaciones y volve-
mos a la más cruda reali-
dad. Vuelve a aparecer esa 
sensación de desidia por 
el cuerpo, hace apenas 
unas semanas la euforia 
desbordaba nuestro cere-
bro, pero el pobrecito de 
septiembre ya está aquí.

Algunos y algunas son 
afortunados y comienzan 
ahora su periplo vacacio-
nal, todo más tranquilo, 
más barato y mejor. Otros, 
la mayoría con chiquillos 
en edad escolar, comien-
zan esa gymkana que es 
la vuelta al cole, colegios 
mejorados un año más en 
nuestro municipio.

La vuelta al cole será 
peor de lo que imagina-
mos, ya no solo tendremos 
que estar pendientes de 
los grupos burbuja, mas-
carillas, etc. Este año la 
vuelta al cole destaca por 
el aumento de precios en 
todos los productos, poco 
a poco nos van colando 
esa terrible infl ación que 
se nos avecina. Actual-
mente, la infl ación es la 
más alta desde octubre de 
����. El precio de la ener-
gía, que escaló un ��,� , 
fue el principal responsa-
ble.

Acabamos de leer el 
tema del verano, el precio 
de la energía. Nos la es-
tán colando una vez más, 
el precio de la energía es 
el peaje que pasamos del 
COVID. Ya no solo vale 
con sangrar a los peque-
ños empresarios y autó-
nomos, ahora hay que ir a 
por el resto. El precio de la 
gasolina por las nubes, la 
luz a precio de oro, el gas 
es lo siguiente y, mientras, 

siguen subiendo todos los 
productos. Al fi nal, como 
es habitual, todas las ove-
jitas a seguir pagando la 
fi esta de los de siempre. 

Bueno, después del ca-
lentón, sigamos hablando 
de esta cortina de humo 
pasajera que es la vuelta al 
cole. La lista se repite año 
tras año, los libros forradi-
tos por supuesto dejando 
a elección si adhesivo o 
tradicional, material esco-
lar típico que luego te das 
cuenta de que lo tienes 
repetido, zapatos que sean 
buenos para que duren 
mucho - da igual, la terce-
ra semana ya estará rota 
la puntera “reforzada”- y 
los piojos calentando en 
la banda preparados para 
empezar la temporada. 

Si señor, esto es sep-
tiembre. Menos mal que 
luego se compensa todo 
viendo la ilusión de ese 
primer día, quizás sea el 
único día del curso que 
madrugan solitos y no hay 
que empezar a pegar esos 
gritos mañaneros para 
que despeguen la cara de 
la almohada o se metan en 
la boca las cucharadas de 
cereales como el que tapa 
agujeros de la pared con 
Aguaplast.

Qué ilusión  Desean-
do estoy ya que vuelva 
junio. Espero que estos 
meses no sigan infl ando 
nuestro día a día, que nos 
dejen vivir tranquilos y 
podamos tener una vuelta 
al cole más amena. Ahhh  
Se me pasaba, no olvidéis 
añadir la linterna a la lista 
de material escolar porque 
tal como está el asunto de 
la luz. Lo dicho, vuelta al 
cole con linterna.

El pasado lunes daba comienzo el inicio del curso escolar en Tres Cantos. Alrededor 
de �.��� alumnos tricantinos iniciaron las clases en todos los centros públicos de la 
ciudad.

Por den
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El Ayuntamiento de Tres 
Cantos ha llevado a cabo, 
durante los meses de vera-
no, un plan de mejora de 
los centros escolares en la 
ciudad. Con una inversión 
de casi � millones de euros, 
los alumnos tricantinos han 
vuelto a las aulas con los co-
legios renovados. 

La obra de mayor enver-
gadura entre las acometidas 
durante los meses de verano 
en el municipio ha sido en 
el centro Carmen Hernán-
dez Guarch. Una reforma 
integral, con un presupues-
to de más de ���.��� euros, 
que supone la transforma-
ción del propio colegio en 
una herramienta más para 
la enseñanza. Esta obra se 
ha diseñado con criterios 
de construcción adaptados 
a los estándares ELL, una 
referencia mundial en la 
evaluación y certifi cación de 
la salud y el bienestar de las 
personas en los edifi cios. De 
hecho, el Carmen Hernán-
dez Guarch será el primer 
centro público educativo en 
España y uno de los prime-
ros en el mundo, candidato 
a recibir el prestigioso certi-
fi cado.

La concejal de Educa-
ción, Marisa Peña, ha des-
tacado que “este es un pro-
yecto ilusionante, en el que 
el alumno es el protagonista, 

ya que todo el centro está 
pensado para combinar dis-
tintos ambientes y formas 
de trabajo que desarrollen la 
parte más creativa de nues-
tros niños”. 

Este enfoque pionero que 
se ha plasmado inicialmente 
en el Carmen Hernández 
Guarch, marcará la pauta a 
seguir en el resto de los cole-
gios públicos tricantinos, en 
sucesivas reformas. Mien-
tras, se ha realizado en ellos 
una completa actuación en 
mejoras y mantenimiento, 
desde la instalación y arre-
glo de cubiertas de zonas 
polideportivas, por un valor 
de ���.��� euros, hasta la 
sustitución de calderas para 
calefacción y agua caliente, 
así como otras necesidades, 
pasando por el equipamien-
to y reparación de suelos, co-
lumpios, etc.

De cara al nuevo curso, 
se han destinado ���.��� eu-
ros a ayudas a la escolariza-
ción, que este año se tramita-
rán de forma más sencilla, y 
abarcan cualquier necesidad 
que las familias deban aten-
der al principio del curso. 
Otros ��.��� euros irán para 
la innovación tecnológica en 
los centros. Y, por último, 
se ha reforzado el apoyo, la 
prevención y la atención psi-
copedagógica con una dota-
ción de ��.��� euros.

Tres Cantos renue a sus centros escolares públicos
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La población mayor de Tres 
Cantos afi rma tener una 
condición y estilo de vida 
bastantes positivos según los 
resultados obtenidos a través 
del diagnóstico social de este 
colectivo elaborado por el 

rea de Mayores de la Con-
cejalía de amilia e Igual-
dad del Ayuntamiento. Este 
análisis se basa en los datos 
obtenidos a través de las en-
cuestas realizadas a un total 
��� mayores del municipio 
que, sumadas al trabajo de-
sarrollado por los Servicios 
Sociales a la hora de detectar 
problemáticas y demandas 
de las personas mayores, 
han sido la base para dar un 
paso más en el Plan SAVIA 
Tres Cantos de atención y 

cuidados al mayor.
Este plan tiene como 

objetivo dar una respuesta 
real al ��  de la población 
del municipio, mayor de �� 
años, al mismo tiempo que 
se cumplen los objetivos de 
la Red Mundial de Ciudades 
y Comunidades Amigables 
con las Personas Mayores de 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

Durante el pasado mes 
de junio, se han realizado un 
total de �� entrevistas a per-
sonas clave que han dado su 
visión sobre la amigabilidad 
de Tres Cantos con las per-
sonas mayores, en las que se 
ha revisado cuestiones rela-
cionadas con los espacios al 
aire libre, el transporte, la 

vivienda, el respeto e inclu-
sión social, la participación 
ciudadana y los servicios 
sociales y de salud que se les 
presta.

En paralelo, se han crea-
do y reunido dos grupos de 
trabajo: el Grupo de Coordi-
nación Municipal, formado 
por técnicos municipales, y 
el Grupo Motor, integrado 
por ocho vecinos mayores 
de Tres Cantos y dos técni-
cos del Grupo de Coordi-
nación. Una actuación de 
transversalidad que permite 
introducir la perspectiva del 
envejecimiento activo en la 
planifi cación municipal.

Este Grupo Motor será el 
encargado de dinamizar diez 
Grupos ocales, en los que 

participarán ��� personas, 
que con sus opiniones y su-
gerencias se adecuarán las 
propuestas que posterior-
mente se recojan en los dis-
tintos programas y acciones 
del Plan SAVIA Tres Cantos.

“En este proceso es im-
prescindible la implicación 
y participación de todos, y 
especialmente de las per-
sonas mayores, que son a 
las que va dirigido este Plan 
SAVIA Tres Cantos. Cuantas 
más opiniones y sugeren-
cias, mejor, y no solo las que 
vengan de este colectivo, 
sino también de las familias 
y los profesionales que están 
en su entorno”, ha asegurado 
el concejal del Mayor, Ismael 
Llorente.

El alcalde de Tres Cantos, Je-
sús Moreno, en representa-
ción del Ayuntamiento de la 
ciudad, y Antonio apardiel, 
en calidad de director del 
Centro Asociado de Madrid 
de la UNED, han fi rmado un 
convenio de colaboración 
entre ambas entidades para 
establecer un programa de 
cooperación educativa. 

Gracias a este acuerdo 
de colaboración, los estu-
diantes matriculados en en-
señanzas de Grado o los que 
vayan a obtener un título de 
Máster Universitario podrán 
complementar su formación 
con la realización de prácti-
cas profesionales o el desa-
rrollo del trabajo de in de 

Grado o in de Máster, en 
dependencias municipales.

La selección de los estu-
diantes correrá a cargo de 
la UNED, dependiendo del 
número de plazas dispo-
nibles y, el Ayuntamiento, 
designará un tutor de prác-
ticas  para el seguimiento y 
control de la formación de 
los estudiantes durante el 
periodo de prácticas que, 
tras la elaboración de un in-
forme sobre las actividades 
realizadas por los alumnos, 
recibirá un certifi cado emi-
tido por la UNED.

El convenio tendrá una 
duración de cuatro años, 
prorrogable por otros cuatro 
adicionales. 

Tres Cantos acogerá una 
nueva convocatoria del Con-
curso de Novela de literatura 
infantil y juvenil estiLIJ�C, 
celebrando así su tercera 
edición. La Concejalía de 
Cultura y la Librería Seren-
dipias, en colaboración con 
Ediciones Diquesí y Edito-
rial Tinturas, organizan este 
certamen con el objetivo de 
promover la creación de his-
torias para jóvenes lectores.

En esta edición, en lo que 
se refi ere al premio Torre del 
Agua, estará divida en dos 
categorías, infantil y juvenil, 
y la obra ganadora de cada 
una de ellas será publicada y 
su autor recibirá un premio 
de �.��� euros.

Para participar en este 
concurso, los autores debe-
rán ser mayores de �� años 
o en el caso de ser menores 
de edad contar con la autori-
zación de sus tutores legales 
residentes en España. Estas 
creaciones literarias tendrán 
que ser originales e inéditas 
y no pueden haber sido pre-
miadas con anterioridad. El 
tema será libre y enfocado 

a lectores infantiles de entre 
� y �� años para la categoría 
de infantil o �� años o más la 
juvenil. 

La concejal de cultura, 
Elisa Lidia Miguel ha subra-
yado la importancia de este 
tipo de iniciativas que tienen 
como obtevo “impulsar el 
fomento de la escritura, am-
pliando las categorías infan-
til y juvenil en los premios, al 
mismo tiempo que se fomen-
ta la lectura para que nues-
tros niños amen y disfruten 
la literatura como compañe-
ra de viaje en la vida”.  

El estival de Literatu-
ra Infantil y Juvenil de Tres 
Cantos pretende fomentar la 
literatura infantil y juvenil y 
convertir la cultura en una 
experiencia dinámica, cerca-
na y participativa. 

La quinta edición de este 
festival se celebrará el próxi-
mo mes de febrero, en la Bi-
blioteca Municipal Lope de 
Vega, y contará con distintas 
actividades enfocadas al pú-
blico más joven, pero pensa-
das para que disfruten tanto 
niños, como adultos.

lan SA A Tres Cantos  
atención y cuidados al mayor 

Con enio con la NE  
para facilitar las 
prácticas académicas 
de los estudiantes 
uni ersitarios 
tricantinos 

Nue a edición 
del Concurso de 
No ela infantil y 
ju enil FestiL CTiene como  nalidad dar una respuesta real a este  de la población 

del municipio, al mismo tiempo ue se cumplen con los objetivos de la Red 
Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores de la OM

El Premio Torre del Agua está 
dotado con .  euros y tiene como 
objetivo la creación de historias para 
jóvenes
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esús Moreno arcía
Alcalde de Tres Cantos
esús Moreno arcía

Alcalde de Tres Cantos

La solidaridad tiene 
nombres

El municipio cuenta con una 
amplia variedad de instala-
ciones deportivas destinadas 
a practicar todo tipo de mo-
dalidades de forma libre y 
gratuita.

De esta manera, los 
amantes de la bicicleta, ade-
más del carril bici, tienen a 
su disposición el Bike Park-
situado en la Avenida de Ar-
tesanos, al lado del Recinto 

erial.
Si prefi eren el frontón, 

cuentan con uno municipal, 
el José Luis lvarez Santaola-
lla, donde además se ofrecen 

instalaciones para practicar 
tenis de mesa en esta misma 
instalación.

La petanca dispone de 
tres pistas en el Parque Cen-
tral, con entrada desde la 
Avenida de la Vega. Tam-
biénen esta Avenida se en-
cuentra el Skate Park, con 
distintos elementos de Street 
y un bo l de ��� metroscua-
drados.

uera del Polideportivo 
de La Luz, además del ro-
códromo, se encuentra el 
gimnasio exterior. Una ins-
talación de la que también 

se puede disfrutar en la Pla-
za de la amilia. Para los 
afi cionados al vóley playa, 
la instalación se ubica en la 
calle Yelmo, en las pistas ex-
teriores de Peñalara, en las 
que también se encuentra la 
cancha de baloncesto y fút-
bol sala.

Son varios los parques 
del municipio que también 
disponen de diversas insta-
laciones deportivas para su 
uso libre y gratuito para los 
vecinos. Así, en el Parque de 
Pintores se puede practicar 
deporte �x�, skate y tenis de 

mesa, los Parques de Islas y 
Embarcaciones cuentan con 
canasta de baloncesto, el de 
Cineastas también tiene de-
porte �x� y baloncesto. En 
el Parque de Soto de Viñue-
las se puede jugar a fútbol �, 
deporte �x� y utilizar el gim-
nasio exterior allí instalado. 
El Parque de Las siete leguas, 
dispone de un circuito de 
gimnasia al aire libre.

Así, lo vecinos de Tres 
Cantos tienen la posibilidad 
de practicar diferentes de-
portes de manera gratuita y 
al aire libre.

Tres Cantos cuenta con más de 
einte instalaciones municipales de 

uso libre y gratuito
Frontón, tenis de mesa, petanca, fútbol sala, baloncesto, s ate, gimnasio 

exterior y vóley playa, se pueden practicar en distintos puntos de la ciudad

Opinión

Tres Cantos vive una 
situación privilegiada. 
Goza de buenas infraes-
tructuras y servicios, 
alberga un magnífi co 
tejido empresarial y 
cuenta con una activi-
dad social, cultural y 
educativa envidiable. 
Todo ello nace en la ca-
pacidad y en el esfuer-
zo de sus vecinos, pero 
debe tener un destino 
solidario con el que no 
dejar a nadie atrás.

Nuestro compromi-
so fue crear un centro 
integral de atención a 
las familias con el que 
mejorar la efi cacia en la 
gestión de los recursos 
sociales. Ese centro es 
una realidad que está 
atendiendo de manera 
directa y efi caz las ne-
cesidades de colectivos, 
pero también de las 
personas. La función 
de la Administración 
Pública adquiere su 
pleno sentido cuando 
atiende las necesidades 
de personas concretas, 
cuando tiene nombre y 
apellidos.

En los últimos me-
ses, el rea de amilia e 
Igualdad ha sido capaz 
de afrontar los retos que 
nos ha impuesto la pan-
demia de la Covid-��, 
ha prestado asistencia 
técnica, jurídica, psi-

cológica y económica 
a muchas familias que 
nos han ido planteando 
situaciones concretas, 
algunas con carácter de 
emergencia.

Ana y Luis nos pi-
dieron ayuda cuando, 
teniendo ella un cáncer 
avanzado, se quedaban 
sin vivienda. Lucía y 
sus hijos recibieron 
nuestro apoyo y servi-
cios como víctimas de 
la violencia de género. 
Ayudamos a Valentina 
y Yaros a formalizar los 
trámites para su permi-
so de trabajo. Ofreci-
mos a Cruz Roja nues-
tra colaboración para 
atender a los evacuados 
afganos. Personas, ins-
tituciones y recursos 
puestos a disposición 
del bien común.

Tres Cantos se hace 
visible como una ciu-
dad dinámica, respe-
tuosa con su entorno y 
capaz de atraer activi-
dad económica y talen-
to. Pero, al mismo tiem-
po, es solidaria, abierta 
e integradora. El mesti-
zaje de quienes hemos 
venido de otros luga-
res,  nuestra voluntad 
de cuidado de los hijos 
que ya nacieron aquí y 
la decidida apuesta por 
una convivencia en paz 
y armonía son los ele-
mentos que nos hacen 
ser lo que somos.

Nos sentimos or-
gullosos de nuestra 
identidad  una identi-
dad que se forja en la 
diversidad. Seguiremos 
haciendo ciudad con 
los valores de un desa-
rrollo sostenible y con 
la vocación de integrar 
a todos en el tren del 
progreso. 

Tres Cantos se hace 
visible como una 
ciudad dinámica, 
respetuosa con su 
entorno y capa  
de atraer actividad 
económica y 
talentosa



Actualidad Norte Tres Cantos          Septiembre ����

Todos estamos escandali-
zados por los precios que 
está alcanzando la energía 
eléctrica y más allá del en-
fado inicial, toca ponerse 
manos a la obra para solu-
cionarlo. Es verdad que la 
tarifa eléctrica es un asunto 
estatal, pero no es menos 
cierto que como ciudada-
nos y municipios podemos 
actuar para minimizar su 
impacto. No olvidemos que 
las entidades municipales 
tenemos la obligación de 
defender los derechos de 
nuestros vecinos y debe-
mos ser valientes para en-
frentarnos al abuso de las 
eléctricas.
O más concretamente, el 
abuso de las compañías 
generadoras que son quie-
nes se encargan de pro-
ducir la energía eléctrica. 
Los métodos para hacerlo 
son conocidos: a través de 
fuentes renovables o no 
renovables, como presas 
hidroeléctricas, quema de 
carbón, gas natural, plan-
tas fotovoltaicas, centrales 
nucleares que se reparten 
principalmente cinco em-
presas que conforman un 
auténtico oligopolio: En-
desa, Iberdrola, Naturgy , 
EDP y Viesgo.
Posteriormente, después 
del transporte y la distri-
bución, llega la comercia-
lización en donde el defec-
tuoso funcionamiento del 
sistema de subastas margi-
nalistas creado por el Go-
bierno de José María Aznar, 
en donde los precios fi nales 
de la electricidad poco tie-
nen que ver en ocasiones 
con los costes de su gene-
ración. Estas compañías lo 
que hacen es comprar la 
energía en el denominado 
como “pool eléctrico” para 
luego venderla a sus clien-
tes. Este “pool”, conocido 
como mercado mayorista, 
es una especie de subasta 
diaria en la cual se deter-
mina el precio que va a te-
ner la energía en nuestro 
país. En estas subastas, el 
último tipo de energía que 
entra en el “pool” para cu-
brir la demanda, princi-
palmente el gas natural, es 
el que establece el precio 
para todos los demás, lo 
que produce el aumento 
actual del precio ya que el 
último tipo de energía es el 
más caro. Dicho más llana-
mente, pagamos la morta-
dela a precio de jamón de 
bellota. De esta forma, las 
compañías productoras, 
las que conforman el oli-
gopolio, cobran la energía 
hidráulica o la nuclear a 
un precio mucho mayor, 
lo que les permite obtener 
descomunales benefi cios  
solo primer semestre ����, 
Iberdrola ha obtenido �.��� 
millones, Endesa ���mm y 
Naturgy ���mm.

Y, ¿cómo un problema 
de nivel estatal puede ser 
afrontado por un munici-
pio como el nuestro? Con 
determinación para cum-
plir el compromiso que vo-
luntariamente adquirimos 
cuando nos presentamos a 
representantes de los ciu-
dadanos. Así, desde Pode-
mos, hemos propuesto a 
todos los grupos municipa-
les dejar de quejarnos y po-
nernos a buscar soluciones. 
Para ello, hemos pedido 
que se convoque un pleno 
extraordinario, urgente y 
monográfi co en donde se 
debata la actual situación 
de precios de la energía 
eléctrica y se acuerden ac-
ciones, dentro de nuestras 
competencias, para comba-
tirlos.
Desde hace años, venimos 
defendiendo la necesidad 
de usar exclusivamente 
energías verdes y alcanzar 
la soberanía energética 
para lo cual, hemos pre-
sentado varias propuestas 
siendo alguna de ellas apro-
badas por unanimidad en 
los plenos del municipio 
porque además de para 
combatir el calentamiento 
global, defendemos la es-
trategia de convertir a Tres 
Cantos en una ciudad verde 
con prestigio internacional 
y de este modo atraer a em-
presas “limpias” emblemá-
ticas que quieran aumentar 
su reputación instalándose 
en una localización exclu-
siva.
Esta soberanía energéti-
ca, que tan lejos aparenta 
estar, es algo cotidiano en 
ciudades como la nuestra 
de Alemania, Dinamarca y 
Holanda o de vecinos más 
cercanos como Euskadi, 
Navarra o Cataluña, en 
donde están más implan-
tadas. En Tres Cantos tene-
mos los recursos económi-
cos y humanos necesarios 
para alcanzarla y solo falta 
la decisión política. Eso sí, 
mientras quienes nos go-
biernan, sigan teniendo 
“amigos” en los consejos de 
administración de las eléc-
tricas, la decisión no va a 
llegar nunca.

avier anmiguel
PODEMOS Tres Cantos

Aportando soluciones al 
abuso de las eléctricas

Tres Cantos dispone de contenedores 
para reciclar el aceite doméstico

Factor a Cultural  el nue o 
espacio creati o para las 
manifestaciones culturales

Reciclar el aceite doméstico 
es una acción muy sencilla 
que ayuda a cuidar el medio 
ambiente. Con este acto tan 
simple se evita la contami-
nación de ríos y mares y, a 
su vez,  el aceite reciclado 
se aprovecha para crear 
otros productos, como pue-
den ser jabones o biodiesel. 
Cada vez son más los muni-
cipios que se suman a este 
tipo de iniciativas, como el 
Ayuntamiento de Tres Can-

tos, que a través de la Con-
cejalía Tres Cantos ����, ha 
querido facilitar el reciclaje 
del aceite doméstico a los 
vecinos del municipio po-
niendo a su disposición �� 
contenedores para su reco-
gida selectiva distribuidos 
por distintos puntos de la 
ciudad.

Algunos de los puntos 
de recogida de aceite do-
méstico del municipio son: 
el Punto Limpio situado en 

la Ronda de Valdecarrizo  el 
Centro Comercial Ciudad de 
Tres Cantos  Centro Comer-
cial La Rotonda  o el Merca-
do El oco, entre otros. 

El aceite usado debe 
verterse en una botella de 
plástico, en frío y sin mez-
clar con otros productos, y 
depositarse cerrada con el 
tapón original en cualquie-
ra de los contenedores ha-
bilitados. 

Pedro ernández, Con-

cejal de la Agenda ���� y Ju-
ventud, ha señalado que “es 
necesario que la sociedad se 
conciencie de que reciclar 
aceite doméstico usado es 
igual de importante que el 
resto de los residuos que ge-
neramos en nuestros domi-
cilios. De hecho, el vertido 
incontrolado de aceite por 
los desag es a la red de al-
cantarillado municipal es la 
mayor causa de contamina-
ción de aguas urbanas”.

El pasado mes de julio, el 
municipio de Tres Cantos 
inauguraba las instalacio-
nes de un laboratorio crea-
tivo en el que tienen cabida 
todas las manifestaciones 
culturales bajo el nombre 

actoría Cultural. 
Ubicado en el Centro 

Municipal �� de Marzo, 
ha sido reformado y dise-
ñado para el desarrollo de 
proyectos que abarcan las 
distintas disciplinas artísti-
cas. “Se trata de un vivero 
creativo donde experimen-
tar con la creatividad en el 
más amplio sentido de la 
palabra. Un lugar en Tres 

Cantos abierto al conoci-
miento, interacción y coo-
peración, de cultura parti-
cipativa”, ha destacado la 
concejal de Cultura, Elisa 
Lidia Miguel.

Esta nueva factoría 
cuenta, en sus tres plantas, 
con distintas salas: Labo-
ratorio, Impulso, Crea y 
Vivero, en las que se desa-
rrollarán actividades cultu-
rales para niños, con salas 
de trabajo y zonas de en-
cuentro para fomentar la 
creación artística y los pro-
yectos culturales abiertos a 
todos los vecinos.

Además, a partir de oc-

tubre, se suman a este es-
pacio las Escuelas Munici-
pales de Danza y Teatro, así 
como las nuevas escuelas 
de Debate, donde se impar-
tirán talleres de formación 
y se organizarán torneos de 
Debate Escolar, y de Escri-
tores, para el fomento de la 
escritura entre los vecinos.

También alberga el es-
tudio de la emisora escuela 
DOS.DOS RADIO, que ofre-
ce formación práctica a los 
futuros profesionales de la 
comunicación, desde téc-
nicos, a locutores y perio-
distas. Y en cuanto a la for-
mación en competencias 

audiovisuales, no faltarán 
los dedicados a animación, 
videojuegos, cine o televi-
sión.

Por otro lado, existirá 
un ciclo de charlas que, 
inspiradas en las charlas 
TED, pretenden potenciar 
el poder de las ideas, cono-
cer herramientas de comu-
nicación y mejorar la cali-
dad de vida de las personas 
a partir de su desarrollo 
profesional.

Tratándose de un cen-
tro destinado a las mani-
festaciones artísticas, en 
él se desarrollarán cursos 
monográfi cos de distintas 
disciplinas relacionadas 
con el arte, así como talle-
res sobre Tecnología del 
Espectáculo. 

Por último, los visitan-
tes y participantes podrán 
disfrutar de rincones de 
lectura, de exposiciones, 
ensayos o actuaciones en 
vivo.

Actualmente el municipio cuenta con die  contenedores, distribuidos 
por toda la ciudad, para la recogida del aceite doméstico usado

Opinión
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ué ete sin malos umos  el concurso que quiere 
fomentar los desplazamientos sostenibles por la ciudad

Los Servicios Sociales de 
Atención Primaria del 
Ayuntamiento de Tres Can-
tos, a través de la Conceja-
lía de amilia e Igualdad, 
han programado un nuevo 
grupo de psicoestimulación 
para personas con diagnós-
tico de deterioro cognitivo 
moderado.

El objetivo es ofrecer la 
posibilidad de recuperación 
de aquellas capacidades que 
se han visto mermadas y res-
tablecer su funcionamiento  
actuar sobre las áreas que se 

encuentren más afectadas 
o que precisan mejora para 
mantener autonomía y me-
jorar su calidad de vida.

En sesiones grupales, 
se realizará un programa 
de estimulación cognitiva 
mediante técnicas y estrate-
gias conductuales, afectivas 
y fi siológicas para “crear un 
hábito de trabajo e interve-
nir sobre aquellas áreas que 
se encuentran comprometi-
das o que las personas que 
asistan al grupo necesitan 
mejorar, para que puedan 

mantenerse activos de ma-
nera autónoma” ha señala-
do la concejal de amilia e 
Igualdad, Sonia Lolo.

El programa también 
contempla el apoyo y orien-
tación a familiares cuidado-
res con sesiones quincena-
les en grupo y la posibilidad 
de atención individual con 
aquellos que lo precisen. 
Incluye, además, supervi-
sión y cuidados a personas 
usuarias para facilitar la 
asistencia de los familiares 
cuidadores.

Por tercer año consecuti-
vo, Tres Cantos se suma a 
la Semana Europea de la 
Movilidad.  Con el objetivo 
de impulsar una movilidad 
sostenible, saludable y segu-
ra, el municipio apuesta por 
diferentes actividades para 
su fomento, que tendrán lu-
gar a lo largo del mes de sep-
tiembre. 

El Ayuntamiento trican-
tino ha presentado el con-
curso de vídeos de Instagram 
Muévete sin malos humos, 
abierto a la participación de 
todos los vecinos empadro-
nados en el municipio de en-
tre �� años y �� años.

El concurso consiste en 
la creación de vídeos en la 
red social Instagram y estos 

deberán tener como tema la 
movilidad sostenible y segu-
ra, dando visibilidad a los 
benefi cios y al correcto uso 
de la bicicleta y Vehículos de 
Movilidad Personal (VMP) 
como medios de desplaza-
miento por el municipio. 

La Concejal de Movili-
dad, M  del Mar Sánchez, ha 
asegurado que “gracias a ac-
ciones como esta se promue-
ven actitudes y valores de 
movilidad sostenible, segu-
ra, responsable y respetuosa 
entre los vecinos, al mismo 
tiempo que se divulgan los 
benefi cios del uso de los 
medios de transporte perso-
nales y alternativos como la 
bicicleta y los vehículos de 
movilidad personal”.

El pasado mes de julio, Tres 
Cantos aprobaba, por una-
nimidad de todos los grupos 
políticos, la moción presen-
tada por el grupo Ganemos 
para la mejora de la accesi-
bilidad de las personas con 
difi cultad auditiva.

Tres Cantos es una ciu-
dad comprometida con la 
inclusión de todos sus veci-
nos y el Ayuntamiento debe 
garantizar la eliminación de 
barreras en todas sus acti-
vidades, no solo las físicas, 
sino también las de comu-

nicación, que son las que 
experimentan personas con 
discapacidades que afectan 
a la audición, el habla, la 
lectura, la escritura o el en-
tendimiento y que utilizan 
maneras de comunicarse 
distintas a las de aquellos 
que no las tienen.

De esta forma, se dará 
difusión a los servicios gra-
tuitos para apoyo y acom-
pañamiento que dispone 
la Comunidad de Madrid y 
la ederación de Personas 
sordas  se fi nalizará la ins-

talación de bucles magnéti-
cos en edifi cios públicos  se 
estudiará la posibilidad de 
transcribir mediante subtí-
tulos los vídeos de los plenos 
y se acercará a la población 
la lengua de signos, median-
te la realización de activida-
des de divulgación.

Además, a partir de aho-
ra, el Ayuntamiento contará 
con un intérprete de lengua 
de signos en actos institucio-
nales para favorecer la in-
clusión de las personas con 
difi cultad auditiva.

El leno aprueba una moción 
para la accesibilidad de personas 
con di  cultad auditi a

Nue o grupo de psicoestimulación 
para personas con deterioro 
cogniti o moderado
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Adjudicado el contrato de 
limpieza a la empresa CES A 

El contrato incluye los servicios 
de limpie a viaria, recogida de 
residuos y la gestión del Punto Limpio 
Municipal

La Junta de Gobierno Local 
ha aceptado la propuesta de 
la mesa de contratación para 
adjudicar el contrato del ser-
vicio de limpieza viaria, re-
cogida de residuos y gestión 
del Punto Limpio Municipal 

a la empresa Compañía Es-
pañola de Servicios Públicos 
y Auxiliares S.A (CESPA). 
Así, este órgano de contrata-
ción ha aceptado lo que, por 
unanimidad ha decidido la 
mesa, formada íntegramente 

por funcionarios de carrera.
El importe del contra-

to, de ��.���.���,�� euros, 
implica una ampliación de 
servicio de limpieza en la 
zona Norte, Soto de Viñuelas, 
Océanos y Planetas y la Char-
nela, además de una recogi-
da especial de residuos en 
aquellas zonas de la ciudad 
con una mayor concentra-
ción de hostelería.

Además, se incrementa-
rán los medios mecánicos 
para la limpieza viaria con 

ocho barredoras, se manten-
drá la limpieza intensiva de 
grafi tis y se contará con un 
equipo permanente destina-
do a la limpieza de los excre-
mentos de los pájaros en los 
espacios públicos, durante la 
época estival.

Por otro lado, la recogida 
de residuos se retrasa una 
hora y comenzará a las ocho 
de la mañana, con el objetivo 
de minimizar las molestias 
de ruidos a los vecinos. Tam-
bién se pondrán en marcha 

dos pruebas piloto en dos 
zonas diferentes del munici-
pio para la implantación del 
quinto contenedor y compro-
bar la respuesta de los trican-
tinos a la hora de utilizar este 
contenedor marrón, para la 
separación y recogida selec-
tiva de la materia orgánica.

Por último, CESPA lleva-
rá a cabo la renovación de las 
instalaciones municipales 
del Punto Limpio ubicadas 
en la Ronda de Valdecarrizo.

Javier Juárez, primer 
Teniente de Alcalde y Coor-
dinador General de Alcal-
día, ha asegurado que “para 
este equipo de Gobierno la 
limpieza viene siendo una 
prioridad desde el año ����, 
cuando se dio un giro de ���  
en su gestión, con la elimi-
nación de todos los grafi tis 
que afeaban el aspecto de 
la ciudad. Con este contrato 
seguimos apostando por los 
altos estándares de limpieza, 
por los que hemos sido reco-
nocidos en varias ocasiones 
a nivel nacional y así seguir 
siendo una de las ciudades 
más limpias de España”.

e pondrán en 
marcha dos pruebas 
piloto para la 
implantación del 

uinto contenedor 
y se retrasará una 
hora la recogida 
de residuos para 
evitar molestias 
a los vecinos

EN BREVE

rograma unto 
acti o  práctica 
ejercicio al aire 
libre

A través de la Concejalía de 
Deportes y promovido por 
la Comunidad de Madrid, 
tiene como objetivo acer-
car la práctica del ejerci-
cio físico y el cuidado de la 
salud a adultos y mayores 
con perfi l sedentario. Los 
usuarios del Punto activo  
contarán con técnicos de-
portivos cualifi cados, ase-
soramiento y sesiones de 
ejercicio. Las sesiones de-
portivas se llevarán a cabo 
los martes y jueves duran-
te el mes de septiembre.

ejora de los 
espacios del Centro 
Cultural Adolfo 
Suárez

El Ayuntamiento, a tra-
vés de la Concejalía de 
Cultura, inició en verano 
las obras de mejora de al-
gunos de los espacios del 
Centro Cultural Adolfo 
Suárez, por un valor cerca-
no a los ���.��� euros. Esta 
actuación se encuentra 
enmarcada en el Plan de 
Inversiones previsto para 
���� en el municipio, por 
el que se destinarán �� mi-
llones de euros a proyectos 
de educación, cultura, de-
porte y reformas urbanas.
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Según datos aportados por 
Humana undación Pueblo 
para Pueblo, en Tres Cantos, 
durante los seis primeros 
meses de ���� se recogieron 
��.��� kilos de textil usado, 
un �,��  más que en el mis-
mo periodo del año anterior, 
que fueron ��.��� kg., lo que 
confi rma la tendencia al alza 
de la reutilización del resi-
duo textil. 

El registro de enero a ju-
nio equivale a ���.��� pren-
das recuperadas a las que 
Humana da una nueva vida, 
reintroduciéndolas en el 
mercado a través de su reu-
tilización y reciclaje.

La undación tiene ins-
talados �� contenedores 
por todo el municipio, en 
los que los ciudadanos pue-
den depositar ropa, calzado 

y textil del hogar que ya no 
utilizan para darles una se-
gunda vida. La recogida es 
gratuita y supone un ahorro 
importante en gastos y eli-
minación de residuos sóli-
dos urbanos.

Las más de �� toneladas 
recogidas en lo que va de 
año en Tres Cantos repre-
sentan un ahorro de ��� to-
neladas de CO�.

“La reutilización del re-
siduo textil es la fracción 
recogida selectivamente con 
más potencial de aprovecha-
miento, más del ��  de las 
prendas usadas son suscep-
tibles de tener una segunda 
vida a través de la reutiliza-
ción o el reciclaje, por eso, 
desde Humana aplaudimos 
la labor de los municipios 
que promueven la recogida 
selectiva de textil, ya que la 
nueva Ley de Residuos, pen-
diente de aprobarse en las 
Cortes, determina que todos 
los municipios deberán esta-
blecer una recogida separa-
da para el residuo textil an-
tes de ����”, asegura Beatriz 
Martín, responsable del área 
de recogida de Humana en la 
Comunidad de Madrid.

Tres Cantos recicla más de 
 toneladas de te til usado 

Las cifras muestran un aumento del ,  respecto al 
mismo periodo del año anterior

Tres Cantos solidario 
y comprometido

uan Andrés ía  uerra
CIUDADANOS Tres Cantos

Opinión

Una de las característi-
cas más relevantes de 
Tres Cantos es la cola-
boración y compromi-
so de nuestros vecinos 
en las cuestiones que 
afectan a las personas 
que necesitan ayuda 
para continuar con su 
vida y la de su familia. 

En nuestro municipio 
el presupuesto de ayu-
das sociales siempre ha 
sido elevado y después 
de la pandemia los es-
fuerzos para convocar 
ayudas a las personas 
que han sufrido ERTES 
o pérdidas de competi-
tividad en sus negocios 
se ha ampliado de for-
ma considerable.

Los tricantinos he-
mos hecho un esfuerzo 
de más de un millón y 
medio de euros para 
compensar las graves 
consecuencias de la cri-
sis económica provoca-
da por la pandemia, y 
seguimos eliminando 
tasas e impuestos al co-
mercio y con las ayudas 
directas a las familias.

Pero tenemos que 
dar un paso más y co-
laborar en el desarrollo 
de nuevas actividades 
y proyectos que permi-
tan a los vecinos una 
vuelta a la normalidad. 
Para ello, tenemos que 
agilizar procedimien-
tos, mejorar la digi-
talización municipal 
para permitir trámites 
rápidos y seguros, res-
puestas inmediatas y 

sobre todo, reducir la 
burocracia y ayudar 
a las personas que les 
cuesta relacionarse con 
la administración con 
un lenguaje sencillo y 
atención presencial y 
online en tiempo real. 
La lentitud en la tra-
mitación de licencias, 
ayudas u otro tipo de 
expedientes adminis-
trativos resta capaci-
dad de respuesta y de 
acción a nuestros ciu-
dadanos que pierden 
oportunidades en un 
mundo globalizado por 
la lentitud y no adecua-
ción de los medios de 
la administración a sus 
necesidades.

En Tres Cantos se-
guimos comprometi-
dos en la defensa de 
una sociedad más justa 
con las mismas opor-
tunidades para todos 
y con unos servicios 
públicos de calidad 
que lleguen a sus des-
tinatarios en las mejo-
res condiciones y con 
una calidad evaluable 
que permita mejoras y 
ampliación allí donde 
se necesite. Además, 
contar con la opinión 
y la experiencia de los 
usuarios nos permite 
conocer de primera 
mano las difi cultades 
y los impedimentos en 
la prestación de dichos 
servicios.

En Tres Cantos 
seguimos 
comprometidos en 
la defensa de una 
sociedad más justa

Una de las 
características 
más relevantes 
de Tres Cantos es 
la colaboración y 
compromiso de 
nuestros vecinos



Actualidad Norte Tres Cantos          Septiembre �����

a ier uárez
“ iento ue todo o ha o con 
pasi n, con una ran capacidad 
de tra a o y sentido de a 
responsa i idad”

ENTREVISTA

avier uáre  Madrid  es  primer teniente 
de alcalde en el Ayuntamiento de Tres Cantos, 
concejal de Urbanismo, Obras y acienda y 
portavo  del obierno Municipal. Licenciado en 

erecho, comien a su andadura en la política 
municipal en el año . El político, de  años, 
nos habla de la remodelación de la ciudad y de los 
proyectos más fuertes del futuro de Tres Cantos. 

ol emos del erano  
¿cómo se afrontan los cua
tro meses que restan de 

�? 
El último trimestre del 

año siempre suele ser más 
intenso. Afrontamos la ela-
boración del presupuesto 
del año ����, un presupuesto 
muy importante para con-
tinuar con la recuperación 
económica. También darán 
comienzo un importante nú-
mero de mejoras en el muni-
cipio: remodelación de sec-
tores, remodelación de las 
instalaciones de tenis y pá-
del del Laura Oter, mejoras 
en zonas verdes, instalación 
de placas fotovoltaicas en la 
piscina Gabriel Parellada…

¿ ubo miedo con el in
cremento de casos de Co

id � ? 
Seguimos muy de cer-

ca los datos de contagios 
en el municipio y actuamos 
dentro de nuestras compe-
tencias, que son mínimas, 
para intentar controlar la 
pandemia en nuestro mu-
nicipio. Afortunadamente, 
formamos parte de una Co-
munidad Autónoma que ha 
llevado a cabo el proceso de 
vacunación de manera ex-
traordinaria y ágil, lo que ha 
supuesto cierto alivio frente 
a la evolución de los conta-
gios. 

irando con perspecti
a  ¿qué fue más dif cil de 

gestionar  el inicio del Co
id �  o Filomena?

Las dos situaciones eran 
completamente novedosas 
para cualquier Gobierno y 
gestor político, pero a la dos 
las diferenciaba algo muy 
importante mientras que i-
lomena prácticamente sólo 
causó molestias durante 
unos días, el Covid-�� afecta 
a la salud de las personas, 
hasta el límite de que pueden 

fallecer. Sin duda, la gestión 
del Covid, principalmente al 
inicio, fue muy complicada, 
triste e inolvidable. 

Tres Cantos se sigue mejo
rando continuamente  este 

erano se está aciendo 
un gran esfuerzo en obras 
de mejora. ¿Cuáles son los 
proyectos de mejora de 
aqu  a  nal de a o y los 
pre istos para ? 

Tres Cantos está en cons-
tante mejora desde el año 
����. Somos un municipio 
que destina una gran dota-
ción económica todos los 
años a la mejora de la ciudad 
y sus diferentes instalacio-
nes. Pronto darán comienzo 
un importante número de 
mejoras en el municipio: 
remodelación de los secto-
res América, Centro � y Sur 
�, continuaremos con la 
mejora de Soto de Viñuelas 
y la zona de la estación, lle-
varemos a cabo una mejora 
importante de las instalacio-
nes de tenis y pádel del Lau-
ra Oter, habrá nuevas zonas 
verdes, instalación de placas 
fotovoltaicas en la piscina 
Gabriel Parellada. También 
comenzaremos el soterra-
miento de los contenedores 
que todavía se encuentran 
en superfi cie, una actuación 
muy demandada por los ve-
cinos. En ���� seguiremos 
con este ritmo inversor para 
dar cumplimiento a todos los 
compromisos que asumimos 
con los vecinos. 

Actualmente se an in er
tido medio millón de euros 
en mejoras en las instala
ciones deporti as  ¿qué a 
sido lo más destacado y to
das se an a poder disfru
tar con istas a las nue as 
temporadas? 

El deporte, como la edu-
cación, son dos pilares en 
nuestra gestión de Gobier-

no. Para ello, las instalacio-
nes donde se llevan a cabo 
deben estar en las mejores 
condiciones posibles. Des-
tacaría la sustitución de la 
superfi cie de la pista central 
del polideportivo de La Luz, 
que llevaremos a cabo en los 
próximos meses, causando 
las menores molestias a los 
usuarios. 

Continuando con el de
porte  ¿cómo marc an las 
obras del olideporti o El 

inar? ¿  el proyecto de
porti o de la zona norte? 

Las obras del polidepor-

“La situación del municipio, la 
inversión privada en el mismo y los 
proyectos de futuro, están haciendo 
de Tres Cantos uno de los principales 
destinos de la inversión inmobiliaria 
en la Comunidad de Madrid”

tivo El Pinar, destinado a 
la gimnasia rítmica y artís-
tica, avanzan a muy buen 
ritmo, con el objetivo de 
que estén fi nalizadas en 
los primeros meses del 
próximo año. Tres Cantos 
contará con una instala-
ción de referencia en es-
tas disciplinas, como ya 
la tenemos en hockey, por 
ejemplo. Nuestra apuesta 
por los deportes minorita-
rios está clara y este será 
el camino en un futuro. El 
proyecto del pabellón de-
portivo de la zona norte se 
está informando en estos 
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momentos por los técnicos 
municipales y lo licitaremos 
en octubre. Es un proyecto 
muy ilusionante, moderno 
y que servirá para que el 
Nuevo Tres Cantos empiece 
a contar con diferentes dota-
ciones públicas. 

tro de los grandes pro
yectos para Tres Cantos es 
el etropolitan ar  un 
proyecto que a le antado 
reacciones en algunos sec
tores minoritarios. ¿Qué 

a a suponer este proyecto 
para Tres Cantos? ¿Cuándo 

an a poder disfrutar los 
ecinos de él? 

El Metropolitan Park, sin 
duda, supondrá un antes y 
un después para Tres Can-
tos. Es un proyecto que abra-
za a todos los vecinos del 
municipio, se convertirá en 
el principal punto de convi-
vencia vecinal. Recordemos 
que será un gran corredor 
verde que recorrerá de norte 
a sur todo el municipio. En 
estos momentos, estamos a 
la espera de recibir la con-
formidad de la Confedera-
ción Hidrográfi ca del Tajo 
para poder licitar algunas 
fases del proyecto. 

Además  el etropolitan 
ar  estará conectando 

con araninfo y el arque 
Norte. ¿Qué efectos supon
drá sobre la ciudad este 
aumento de zonas erdes? 

Tres Cantos siempre se 
ha caracterizado por sus 
zonas verdes, que además 
este Gobierno mantiene y 
cuida con especial mimo. 
Ya contamos con un Parque 
Central de unas dimensio-
nes inusuales para un mu-
nicipio de ��.��� habitantes. 
Los nuevos proyectos van en 
consonancia con esta idio-
sincrasia y supondrá que los 
vecinos del Nuevo Tres Can-
tos puedan disfrutar de gran-
des espacios verdes y lúdicos 
muy cerca de sus viviendas. 

Está claro que todos estos 
factores están pro ocan
do que cada ez más gente 

i a en la ciudad. Eso está 
generando numerosas 
construcciones de i ien
das en la tercera fase  ¿ as
ta dónde se an a e pandir 
esas construcciones? 

Como bien dice, la si-
tuación del municipio, la 
inversión privada en el mis-
mo y los proyectos de futuro, 
están haciendo de Tres Can-
tos uno de los principales 
destinos de la inversión in-
mobiliaria en la Comunidad 
de Madrid. Todavía restan 
muchas parcelas por desa-
rrollar en la zona norte y no 
hay nada previsto en el futu-
ro sobre el crecimiento del 
municipio. 

uc os de estos propósi
tos an generado crispa
ción en los últimos plenos  
¿el ambiente a a ser as  

asta  nal de legislatura o 
solo es una mala rac a? 

Como portavoz del Go-
bierno municipal siempre 
apelo a la buena relación 
entre los diferentes grupos 
políticos. Esto es así habi-
tualmente, hasta que se so-
brepasan las líneas de una 
mínima decencia política y 
se acude al ataque personal 
sin ninguna base. 

Sobre el asunto de las r
gencias cerradas  ¿ ay 
no edades tras la reunión 
mantenida entre el alcal
de  esús oreno  la con
cejal de Salud ública  Fá
tima era  y la Comunidad 
de adrid?

Lamentablemente, no 
hay ninguna novedad. Segui-
mos exigiendo a la Comuni-
dad de Madrid su reapertura 
y espero que podamos con-
tar pronto con un servicio de 
Urgencias como se merece 
nuestro municipio. 

na problemática ya abi
tual en la ciudad es que los 
jó enes tricantinos puedan 

i ir en Tres Cantos debi
do a los altos alquileres y 
la nula capacidad de po
der comprar una i ienda. 
¿ ay alguna medida que 

el Ayuntamiento se planté 
para ayudar a solucionar 
esta situación?

El Plan Vive de la Co-
munidad de Madrid, con la 
construcción de ��� vivien-
das en régimen de alquiler 
paliará en cierta medida esta 
situación. Desde el Gobierno 
municipal también estamos 
trabajando en diferentes 

posibilidades para que fi nal-
mente, aquella persona que 
quiera vivir en nuestro muni-
cipio pueda hacerlo.

Se abla de que poco a 
poco ol emos a la nue

a normalidad  ¿se an a 
mantener o incrementar 
las sub enciones a clubes 
deporti os y asociaciones 
del municipio? 

Estos dos colectivos 
cuentan con una importante 
dotación económica para la 
convocatoria anual de sub-
venciones. Más de ���.���  
en el caso de los clubes de-
portivos y ���.���  en el 
caso de asociaciones. Siem-
pre que se ha podido, se han 
aplicado incrementos econó-

micos. Lo estudiaremos en la 
próxima elaboración del pre-
supuesto del año ����. Estos 
colectivos hacen una labor 
extraordinaria en el munici-
pio. 

esde el a o �� a sido 
responsable de las siguien
tes áreas  acienda  bras 
y Ser icios  eportes  Se
guridad  ecursos uma
nos  Coordinador general 
de Alcald a  orta oz del 

obierno unicipal y ri
mer teniente de alcalde. 
¿Se siente un pol tico poli

alente?
Siento que todo lo hago 

con pasión, con una gran ca-
pacidad de trabajo y sentido 
de la responsabilidad. Con 

estos ingredientes, se puede 
desarrollar cualquier labor. 

¿Se e como alcalde en un 
futuro a medio plazo? 

Tenemos uno de los me-
jores alcaldes que ha tenido 
el municipio. Mi objetivo en 
estos momentos es cumplir 
con los compromisos que 
asumimos en las pasadas 
elecciones del año ���� y 
que Tres Cantos siga avan-
zando para convertirse en 
una de las mejores ciudades 
de España. El futuro sólo me 
preocupa en este sentido. 

¿Cómo será Tres Cantos al 
 nalizar la legislatura? 

Mucho mejor que cuando 
la comenzó. 

“ uestra apuesta 
por los deportes 
minoritarios está 
clara y este será 
el camino en un 
futuro”

PLAZA DE LA ENCINA, 1-5 LOCAL 6
TRES CANTOS

TEL.: 670 40 33 23 
WWW.VICTORIATRABAZO.COM
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Ayudas para la mejora de la e  ciencia energética y 
la sostenibilidad de i iendas y comunidades 

A través de la Concejalía 
Tres Cantos ����, se ha pre-
sentado el Plan Rehabilita 
Tres Cantos que tiene como 
objetivo facilitar a los veci-
nos del municipio la mejora 
de la efi ciencia energética y 
la sostenibilidad en sus vi-
viendas y comunidades.

Con un presupuesto de 
��.��� euros, se abre la con-
vocatoria de ayudas que vie-
nen a apoyar la consecución 
de los Objetivos �, �� y �� de 
Desarrollo Sostenible de la 
Agenda ����, para hacer las 
ciudades más sostenibles. 

“Una de las preocupa-
ciones de nuestra sociedad 
es el aprovechamiento de 
las energías renovables y 
el ahorro económico de los 
costes de energía en los ho-
gares. Con la puesta en mar-
cha de este Plan, el equipo 
de Gobierno apuesta por 
acciones que favorezcan la 
efi ciencia energética con el 

objetivo de reducir los gases 
efecto invernadero, el con-
sumo de energía y aumen-
tar el uso de las renovables 
y apostar por una movilidad 
más limpia, como la eléc-
trica, con el fomento de 

vehículos de movilidad per-
sonal” ha asegurado Pedro 

ernández, concejal de Tres 
Cantos ����.

Se podrán benefi ciar de 
estas ayudas aquellos veci-
nos que sustituyan venta-

nas o puertas acristaladas, 
implementen soluciones 
de aislamiento térmico en 
fachadas, cubiertas y for-
jados, instalen equipos de 
generación de energía solar 
fotovoltaica o instalen pun-

tos de recarga para los vehí-
culos eléctricos, entre otras. 

Por otro lado, las comu-
nidades que realicen mejo-
ras de la efi ciencia energé-
tica mediante la sustitución 
de lámparas y luminarias 

por LED o realicen instala-
ciones en la fachada o en 
cubiertas para la mejora de 
la calidad del aire y reduc-
ción de la captación de calor 
en verano, también podrán 
benefi ciarse de este Plan.

La dotación económica 
total destinada para las ac-
tuaciones llevadas a cabo 
por los vecinos es de ��.��� 
euros y las actuaciones rea-
lizadas deben tener un coste 
igual o superior a los �.��� 
euros, para poder solicitar 
la subvención. En el caso 
de las comunidades, la do-
tación económica total es 
de ��.��� euros y para po-
der solicitar la subvención, 
las actuaciones realizadas 
deben tener un coste igual 
o superior a los �.��� euros.

La cantidad máxima de 
subvención a percibir por 
cada solicitante será del 
��  del coste total de cada 
actuación (IVA incluido), 
con una ayuda máxima de 
��.��� euros. En caso de que 
no se reparta la totalidad de 
los créditos de una de las 
dos líneas, se sumarán a la 
otra.

Tendrán prioridad las 
solicitudes las viviendas de 
más de �� años y comuni-
dades con mayor número de 
viviendas, así como las que 
hayan realizado mejoras en 
la envolvente del edifi cio o 
que hayan instalado equipos 
de energía solar fotovoltaica 
y paneles solares térmicos.

otadas con 
.  euros, las 

ayudas se podrán 
solicitar hasta el 

 de septiembre 
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Marisa Peña arcía
Concejal de Educación del Ayun-
tamiento de Tres Cantos

uelta al cole con el objeti o  
educación de calidad para todos

Opinión

A nadie se le escapa que los últimos 
cursos académicos no han sido nor-
males. Tampoco podrá serlo, en sen-
tido estricto, el que ahora comienza. 
La pandemia sigue aquí y aunque 
hemos podido relajar algunas res-
tricciones, la situación nos obliga a 
mantener medidas de protección y a 
estar alerta.

Pero afortunadamente la vida si-
gue y aquí estamos, en una “vuelta 
al cole” que, como cada año, agita 
un poco a madres, padres, personal 
docente…y sobre todo, a los protago-
nistas principales, los estudiantes.

Este verano los centros públicos 
de Tres Cantos han estado abiertos 
por vacaciones. Abiertos a un com-
pleto programa de mejora, mante-
nimiento y reformas, que seguro 
contribuirán a que el retorno a la 
actividad educativa sea mejor para 
todos.

Se han acometido actuaciones 
como la sustitución de calderas en 
algunos centros y otras instalaciones 
necesarias. Se han hecho mejoras 
en patios, incluyendo reparación de 
suelos y columpios. Y a las cubiertas 
para zonas deportivas ya instaladas, 
se van a sumar otras en breve.

Pero la reforma estrella, sin 
duda, es la del C.E.I.P. Carmen Her-
nández Guarch. Un proyecto pione-
ro que convierte al propio centro en 
una herramienta más para la ense-
ñanza. Estructuralmente, con un di-
seño que atiende a los principios de 
confort, salud y bienestar, y por los 
materiales empleados, cálidos, reci-
clables, ignífugos, antibacterianos 
y autolimpiables. También por su 
apuesta por la tecnología. Los espa-
cios, abiertos y confi gurables a de-
manda, ayudan a poner en práctica 
la coeducación, un modelo de ense-
ñanza colaborativa que resulta pio-
nero en la escuela pública en nues-
tro país. Todo conduce a un salto en 
la calidad de la enseñanza por el que 
apuesta este equipo de gobierno. 
Los docentes también van a tener 
que realizar un esfuerzo de adapta-
ción a los nuevos retos, pero desde 
el Ayuntamiento estamos poniendo 
los medios para que les resulte mo-

tivador y satisfactorio, al igual que a 
los alumnos.  

Consideramos que, como ser-
vidores públicos, es nuestra obli-
gación convertir a Tres Cantos en 
un referente en educación pública 
de calidad en España, por supuesto 
sin dejar de atender y apoyar, desde 
nuestras competencias, a la educa-
ción privada y concertada.

Junto a la Consejería de Educa-
ción de la Comunidad de Madrid, 
seguimos apostando por la amplia-
ción de la oferta educativa como una 
prioridad para que los estudiantes 
tricantinos puedan desarrollar sus 
capacidades y motivaciones sin salir 
de su ciudad. Ejemplos de ello son 
la incorporación del alemán como 
Sección ling ística en el I.E.S Jorge 
Manrique, o del “Bachibac” en el 
I.E.S. Pintor Antonio López, que fa-
cilitará obtener una doble titulación 
válida para acceder a estudios supe-
riores o a la formación profesional, 
en rancia y en España. O la implan-
tación como nuevos centros “STEM” 
(Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) de los centros Tier-
no Galván y Carmen Hernández 
Guarch.

A esta oferta educativa viene a 
sumarse el Campus de Ciencias del 
Entretenimiento del Grupo Planeta, 
que pretende liderar la formación 
de futuros profesionales en el sector 
audiovisual.

Además, algunas actuaciones 
que comenzaron el curso pasado 
puntualmente, como respuesta a 
una necesidad detectada desde la 
comunidad educativa, como el servi-
cio de enfermería y vehículo medi-
calizado en todos los centros que no 
disponían de él, o el apoyo psicope-
dagógico profesional, para alumnos 
y familias, van a continuar este año.

En defi nitiva, un comienzo de 
curso muy ilusionante para toda la 
comunidad educativa tricantina, que 
demuestra siempre una colabora-
ción, una fortaleza y una unión, difí-
ciles de encontrar en otros ámbitos.

Es un orgullo para mí, como ma-
dre, como profesora y como conce-
jal, formar parte de ella.

El Boletín Ofi cial de la 
Comunidad de Madrid 
(BOCM) ha publicado 
la convocatoria de las 
ayudas para el fomen-
to de la autonomía 
personal y la promo-
ción de la accesibili-
dad a personas con 
discapacidad en situa-
ción de difi cultad o 
vulnerabilidad social, 
para este año ����.

Dotadas con 
���.��� euros, tienen 
como fi n favorecer la 
integración social de 
las personas con dis-

capacidad, sufragando 
total o parcialmente 
los gastos generados 
para atender las ne-
cesidades derivadas 
de su discapacidad y, 
así, lograr que pue-
dan desenvolverse con 
normalidad en su vida 
cotidiana.

La convocatoria, 
durante el presente 
ejercicio, establece 
dos líneas de ayudas. 
La primera, centrada 
en facilitar la movili-
dad de los benefi cia-
rios, fi nancia con has-

ta �.��� euros el taxi o 
VTC para ir al trabajo, 
y con �.��� los trayec-
tos a cursos de forma-
ción reglada. También 
se ofrecen hasta ��� 
euros para la compra 
de una silla de ruedas 
con motor eléctrico  
hasta �.��� para la 
adaptación de un ve-
hículo a motor  y hasta 
�.��� para la elimina-
ción de barreras en los 
vehículos destinados a 
trasladar a una perso-
na con discapacidad.

La segunda línea 

de ayudas está orien-
tada a la adquisición 
de tecnología de apo-
yo, con una horquilla 
que va desde los ��� 
hasta los �.��� euros 
para la compra de au-
dífonos, ordenadores, 
tabletas, sistemas de 
alarma adaptados a la 
discapacidad, camas 
articuladas, colchones 
antiescaras, sillas para 
ducha, grúas, salvaes-
caleras, lupas, gafas 
de alta graduación, 
termómetros o glucó-
metros parlantes.

Con ocadas las ayudas para fomentar 
la autonom a y accesibilidad a 
personas con discapacidad

Podemos Tres Cantos 
ha propuesto a todos 
los grupos municipa-
les que se convoque 
un pleno monográfi co 
en donde se debata 
la actual situación de 
precios de la energía 
eléctrica y se acuer-
den acciones para 
combatirlo. Desde 
hace años, vienen 
defendiendo la nece-

sidad de usar exclu-
sivamente energías 
verdes y alcanzar la 
soberanía energética.

Su portavoz mu-
nicipal, Javier Sanmi-
guel, ha afi rmado que 
“los municipios tene-
mos la obligación de 
defender los derechos 
de nuestros vecinos y 
debemos ser valientes 
para enfrentarnos al 

abuso de las eléctri-
cas”.

Las propuestas 
actuales incluyen una 
línea de subvención 
por valor de un millón 
de euros para incen-
tivar la instalación de 
paneles fotovoltaicos 
en viviendas  ���.���  
en ayuda social para 
familias que tengan 
problemas en pagar 

la factura  dotar inme-
diatamente a todos los 
edifi cios municipales 
de instalaciones foto-
voltaicas  la creación 
de la ofi cina de “Ase-
soría energética” y 
talleres de formación 
a los vecinos o un es-
tudio para la creación 
de una comercializa-
dora municipal, entre 
otras medidas.

odemos propone soluciones 
al precio de la electricidad
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o ilidad sostenible  un 
reto pendiente

ilvia Lucena
PSOE Tres Cantos

Opinión

Del �� al �� de septiembre 
se celebrará la Semana 
Europea de la Movilidad, 
cuya celebración impulsa y 
coordina el Ministerio para 
la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfi co. Es 
una campaña destinada a 
la sensibilización, tanto de 
los responsables políticos 
como de la ciudadanía en 
general, de las consecuen-
cias negativas que el uso 
irracional del transporte 
privado en las ciudades 
genera en la salud públi-
ca y en el medioambiente. 
Por ello es fundamental 
encaminarse a una movili-
dad sostenible apoyada en 
transportes menos nocivos, 
como el transporte público, 
la bicicleta y/o los desplaza-
mientos a pie. 

En Tres Cantos la mo-
vilidad sostenible sigue 
siendo un reto pendiente. 
En ���� aprobamos una 
moción en el Pleno del 
Ayuntamiento para instalar 
aparcamientos de bicicle-
tas cerrados y vigilados por 
toda la ciudad. Y el gobier-
no tardó año y medio en co-
locar uno solo en la estación 
de cercanías. Seguimos es-
perando la implantación de 
los restantes. En el mes de 
mayo de ���� nuestro Gru-
po presentó otra moción, 
que se aprobó, con el fi n de 
abrir una línea de subven-
ciones para la adquisición 
de bicicletas y patinetes. 
Es una iniciativa más para 
favorecer y promover la 
movilidad sostenible en un 
municipio como el nuestro, 
que tiene unas posibilida-
des enormes para implan-
tar opciones más limpias. 
En esa moción también 
proponíamos crear un ban-
co público de préstamos de 
bicicletas, algo que el PP no 
quiso apoyar.

Sigue pendiente tam-

bién la implantación del 
Plan de efi ciencia energé-
tica municipal, así como la 
creación de una Ofi cina de 
asesoramiento energético 
para empresas y vecinos, 
que también se aprobó a 
petición de nuestro Gru-
po en el ����. Igualmente, 
conseguimos que incluye-
sen en los presupuestos de 
���� la instalación de carga-
dores de coches eléctricos 
en puntos estratégicos de 
la ciudad. Pero ya estamos 
en septiembre y no han he-
cho una sola gestión para 
que nuestra propuesta sea 
una realidad. Lo que está 
claro es que lo que es una 
prioridad para el Gobierno 
socialista de España no lo 
es para el de Jesús Moreno, 
que no muestra interés al-
guno en hacer efectivas las 
medidas encaminadas a la 
protección de nuestro me-
dio ambiente. Por no hablar 
de los planes del PP para el 
Parque Norte y para el Par-
que del Este, que ponen en 
riesgo serio el entorno na-
tural del que disfrutamos 
en Tres Cantos, lo que sin 
duda empeoraría la calidad 
del aire que respiramos 

La movilidad sostenible 
y el cuidado del medioam-
biente son asignaturas 
pendientes del equipo de 
gobierno de Tres Cantos. Si 
quieren trabajar para con-
servar el entorno natural 
que nos rodea y promover 
el transporte sostenible nos 
tendrán siempre dispues-
tos a ofrecer propuestas y 
llegar a acuerdos. Pero no 
parece ser la intención de 
Jesús Moreno , que utiliza 
su mayoría absoluta para 
su propio rendimiento elec-
toral sin tener en cuenta lo 
verdaderamente importan-
te para la ciudad: nuestra 
salud y la de nuestro entor-
no medioambiental. 

Campa a de 
participación 
ciudadana
Durante este verano y has-
ta el mes de septiembre, el 
grupo municipal Podemos 
Tres Cantos ha realizado 
diversas actividades para 
promover la participación 
ciudadana con el fi n de 
implicar a los vecinos en 
la gestión diaria y diseño 
futuro del municipio.

Partiendo del prin-
cipio por el cual los re-
presentantes públicos 
administran la res pú-
blica  -cosa pública- que 
pertenece a los que te han 
votado y a los que no, la 
propuesta pretende que 
la participación política 

no se limite a votar cada 
cuatro años y elegir repre-
sentantes, sino que por el 
contrario, exista implica-
ción continua.

La iniciativa ha sido 
acogida con gran interés 
ya que Tres Cantos tiene 
una sociedad participati-
va, con un alto nivel so-
ciocultural, en donde hay 
un amplio tejido asocia-
tivo y una alta diversidad 
política con cinco parti-
dos representados en el 
ayuntamiento, por lo que 
tiene todos los componen-
tes para ser un modelo de 
participación ciudadana.

La nueva Ley de Cambio 
Climático y Transición 
Energética obliga a estable-
cer zonas de bajas emisio-
nes ( BE) urbanas en todas 
las ciudades del país de 
más de ��.��� habitantes 
antes de ����. 

Estas zonas son áreas, 
situadas en su mayoría en 
el centro de las ciudades, 
en las que se prohíbe el 
acceso a los vehículos más 
contaminantes para mejo-
rar la calidad del aire. Para 
determinar qué vehículos 
pueden entrar, se tiene en 
cuenta el sistema de eti-
quetas establecido por la 
Dirección General de Trá-
fi co. 

A pesar de que Tres 
Cantos no reúne todavía 
��.��� habitantes, el Ayun-
tamiento, desde la conce-
jalía Tres Cantos ����, y en 
coordinación con la con-
cejalía de movilidad,  ha 
empezado a trabajar en un 

protocolo para que en ���� 
se establezcan las onas de 
Bajas Emisiones en el mu-
nicipio y se ha solicitado a 
la ederación Española de 
Municipios y Provincias 
( EMP) la colaboración 
entre localidades para uni-
fi car criterios.

Este protocolo esta en-
marcado dentro de los Ob-

jetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda ���� 
y el objetivo es promover 
una movilidad sostenible, 
la reducción de los gases de 
efecto invernadero y ela-
borar un Plan General de 
Actuaciones que aglutine 
todas esas medidas que fa-
vorecen a la calidad del aire 
del municipio, entre otros. 

Las BE contribuyen 
tanto a la mejora de la ca-
lidad del aire y la salud de 
los ciudadanos como a la 
mitigación del cambio cli-
mático y la contaminación 
acústica, y suponen un es-
tímulo para la efi ciencia 
energética del transporte, 
promoviendo así su electri-
fi cación.

Tres Cantos tendrá zonas de 
bajas emisiones 
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El caparazón 
de Tres Cantos

anc a reja  
roja o amarilla

Sin manc a
Con l neas

Si
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Cuando hablamos de tortu-
gas acuáticas en la ciudad, 
automáticamente pensamos 
en las del lago del Parque 
Central. Estamos evocando 
al galápago de lorida (Tra-
chemys scripta) una espe-
cie invasora proveniente de 
Norteamérica y establecida 
por la suelta prolongada de 
ejemplares. Como el resto de 
las especies invasoras, este 
reptil desplaza y extingue 
la fauna local por motivos 
como la competencia por 
el espacio vital, el alimen-
to, la transmisión de enfer-
medades o la depredación 
directa. De hecho es una de 
las especies invasoras más 
nocivas y extendidas en la 
Península, hasta el punto de 
que se ilegalizó tenerla como 
mascota.

Uno de los mayores per-
judicados es, precisamente, 

la tortuga que realmente es 
autóctona del municipio y la 
que seguramente no te ven-
ga a la cabeza a menos que 
las hayas visto por el Arroyo 
de Tejada. Hablamos del ga-
lápago leproso (Mauremys 
leprosa). Su nombre se debe 
a que segrega un mal olor al 
sentirse amenazado y a que, 
al salir del agua, arrastra 
trozos de algas simulando 
jirones de carne caracterís-
ticos de esta enfermedad. 
Puede resultar una descrip-
ción desagradable, pero es 
un animal sorprendente bá-
sico en embalses, charcas y 
riberas.

Una curiosidad común 
a los galápagos es que pue-
den permanecer semanas 
bajo el agua. La respiración 
consiste en un metabolismo 
aerobio que intercambia 
oxígeno por CO�, pero claro, 

bajo el agua no pueden res-
pirar. Para obtener energía 
alternan a un metabolismo 
anaerobio, cuya sustancia 
de deshecho es el ácido lác-
tico, un producto tóxico. ¿Te 
acuerdas cuando juntabas 
vinagre y bicarbonato y se 
neutralizaban? Pues aquí la 
base es el carbonato cálcico 
del caparazón, aunque por 
supuesto esta reacción áci-
do-base no se desarrolla de 
forma tan explosiva. Nuestra 
forma de deshacernos del 
ácido láctico cuando no nos 
basta con el oxígeno (es de-
cir, cuando hacemos mucho 
ejercicio) es guardándolo en 
cristales dentro de los mús-
culos: las agujetas. Se podría 
decir que esta vez las tortu-
gas han ganado la carrera. 

Por desgracia sus sin-
gularidades se pierden día 
tras día, precisamente por 

amenazas como las especies 
invasoras. No es culpa de las 
tortugas estar en un lugar 
que no les corresponde. Es 
culpa del ser humano por el 
comercio de especies y sobre 
todo por la irresponsabilidad 
de soltar animales alóctonos 
en el entorno. Lo mínimo 
que se merecen esos ani-

males es que seas conside-
rado con ellos y te plantees 
si vas a poder mantenerlos. 
Si aun así te has equivoca-
do, puedes contactar con los 
centros de recuperación de 
fauna y otras entidades que 
trabajan por la conservación 
en vez de cometer un error 
que puede generar un daño 

ecosistémico irreparable.
Así que, la próxima vez 

que veas una tortuga en el 
municipio, párate a distin-
guirla, piensa en su fasci-
nante biología y sobre todo 
haz lo posible para que el 
verdadero galápago de Tres 
Cantos siga nadando en 
nuestras masas de agua.

roja o amarilla Con l neas

Sin manc a

Si
n 
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Texto  Antonio Martín

Ilustraciones  avier Mugueta
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anuel ar n
“Tres Cantos es una ciudad de pasado, 

presente y mucho futuro”

ENTREVISTA

El tricantino Manuel Marín ha dedicado toda 
su vida al sector tecnológico. Tras una larga 
trayectoria invirtiendo en startups y dirigiendo 
fondos de inversión, su empresa LIVALL, dedicada a 
la seguridad vial, es todo un éxito. LIVALL EUROPE 
es una empresa puntera de cascos inteligentes y en 
los últimos meses, ha logrado el premio IF Oro, uno 
de los más prestigiosos a nivel de diseño, así como  
uno de los galardones de los premios Ponle Freno. 
La empresa de cascos inteligentes, ubicada en Tres 
Cantos, tiene como objetivo contribuir al transporte 
sostenible y favorecer a la seguridad vial. 

¿Quién es anuel ar n?
Todos me conocen como 

Manu Marín, Manuel me lla-
maba mi padre. Soy ingenie-
ro de Telecomunicaciones y 
directivo de empresas tec-
nológicas, tanto americanas 
como españolas, con más de 
veinte años de experiencia 
en el sector de la tecnología 
y la innovación. Actualmen-
te, dirijo mi propio fondo de 
inversión donde invierto en 
startups tecnológicas en Es-
paña, cuento con un porfolio 
de diez startups invertidas y, 
a su vez, soy propietario del 
fondo de Morgan Stanley en 
Asia, donde se invierte en 
empresas tecnológicas chi-
nas para estructurarlas y sa-
lir a Bolsa. 

¿Qué es L ALL E E?
LIVALL EUROPE es la fi-

lial de LIVALL, la cual fundé 
en ���� junto con mi socio 
Bryan heng, y llevamos a 
cabo toda la distribución de 
los productos de LIVALL en 
Europa. Nuestra fábrica y 
centro de logística está en Al-
bacete y LIVALL EUROPE se 
encarga de todo lo que sería 
la comercialización en toda 
Europa de nuestro producto. 
(…) Se trata de cascos inteli-
gentes que se utilizan para 
que todos los usuarios de bi-
cicletas o patinetes puedan 
de alguna forma señalizar 
todos sus movimientos, ade-

más de ofrecer una serie de 
servicios y funcionalidades 
basados en la inteligencia 
artificial que permiten que 
estos cascos puedan llegar a 
anticiparse en un accidente. 
Actualmente, sirven para 
mejorar la visibilidad e inte-
grarse en el sistema de vehí-
culos como un elemento que 
ayuda a señalizar al conduc-
tor de bicicleta o patinete y a 
ser más visible. 

¿Cómo surge tu interés por 
iniciar una a entura con 
este negocio?

Mi interés surge en ����, 
cuando conocí a Bryan y me 
contó su proyecto asociado 
a los cascos inteligentes. Se 
encontraba en una fase muy 
temprana, donde el fondo de 
Morgan Stanley no invertía 
en este tipo de ideas, pero a 
mí me gustó la idea e invertí 
de manera personal. (…)

¿En qué consiste el pro
ducto estrella  los cascos 
inteligentes?

Todos son productos es-
trella, ya que todos cuentan 
con las mismas funciona-
lidades. Este proyecto de 
casco inteligente se divide 
en tres niveles de funcionali-
dad, el primer nivel se centra 
en la visual, para que todos 
los conductores te puedan 
ver con mayor facilidad y, 
para ello, los cascos incluyen 
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“Para LIVALL 
EUROPE, Tres 
Cantos es una 
ciudad ideal 
donde 
instalarnos”

un sensor con luz de freno 
que se activa en la frenada. 
Además, también cuentan 
con los tradicionales inter-
mitentes, que se activan 
desde el manillar. A nivel de 
comandos de voz, incorpo-
ra altavoz y micrófonos, lo 
que te permite atender una 
llamada en manos libres, 
seguir las indicaciones de 
Google Maps, escuchar mú-
sica… El altavoz permite que 
escuches el sonido, pero no 
te aísla de lo que tienes al al-
rededor. inalmente, cuenta 
con una capa de seguridad 
que, en el caso de que ten-
gas un accidente y te quedes 
inconsciente, en noventa 
segundos el casco manda tu 
posición a un contacto o a 
tu seguro, para que puedan 
asistirte. 

Este � abéis ganado 
el premio iF old esign  
uno de los premios más 
importantes en el mundo 
del dise o  y uno de los 
galardones de los premios 

onle Freno. ¿Qué a su
puesto para osotros este 
reconocimiento?

Cualquier premio siem-
pre es un reconocimiento 
al trabajo bien hecho. Para 
mí, el principal premio es 
haber salvado ya tres vidas 
a través del sistema SOS, por 
lo que nos dieron el premio 
Ponle reno, como produc-
to testado y validado que 
salva vidas. Además, el úl-
timo modelo, el EVO ��, es 
un casco con un desarrollo 
ya específi co para ciclistas 
un poco más profesionales, 
donde hemos introducido 
un diseño con una aerodiná-
mica muy innovadora para 
hacer un casco con diseño 
de uso en automoción. De 
hecho, nuestros diseñado-
res son antiguos diseñadores 

de errari y es un producto 
que ha ganado el premio i  
Gold Design, que es como 
los Oscars de los productos. 
Es un premio muy difícil de 
conseguir, donde compiten 
más de ��.��� compañías y 
fi nalmente solo las setenta 
mejores son las que pue-
den optar al premio. Hemos 
competido con marcas como 
BM  o Apple.

Además  estais ubicados 
en Tres Cantos  concreta
mente en la zona de  
cios. ¿Cuánto tiempo lle a 
L ALL E E instalado 
en la ciudad?

La fi lial LIVALL EUROPE 
se constituyó en Tres Cantos 
por un tema práctico. Yo ten-
go casa aquí desde hace más 
de veinte años y me une a la 
ciudad el ser tricantino y ver 
cómo ha sido la evolución 
de la ciudad. Es una ciudad 
donde destaca la seguridad, 
la limpieza y ha ido crecien-
do hasta convertirse en una 
ciudad atractiva para gran-
des compañías, lo que me 
hace pensar que Tres Cantos 
es una ciudad de pasado, 
presente y mucho futuro. 
Para LIVALL EUROPE es una 
ciudad ideal para poder ins-
talarnos, en un primer mo-
mento por proximidad, pero 
sin duda montaremos ofi ci-
nas, seguramente en el PTM, 
porque entendemos que es 
ahí donde debe estar nuestro 
centro de diseño e innova-
ción, así como nuestro equi-
po de ventas para la distribu-
ción por toda Europa.  

Tus cascos inteligentes 
cuestan entre �  y ��  eu
ros. A la gente que de pri
meras le puede sonar caro  
¿qué le dir as?

La diferencia entre un 
casco de LIVALL con otros 

cascos es que el resto de cas-
co únicamente cuentan con 
una luz, pero sin ningún tipo 
de inteligencia. Constan de 
una luz sencilla que se en-
ciende y que, normalmente, 
cuando se acaban las pilas 
las cambias o incluso si tiene 
batería la cargas. Nuestros 
cascos cuentan con una luz 
inteligente donde se conecta 
con un mando con bluetoo-
th y te permite dirigir ese 
concepto de intermitencia y 
luego consta del sensor de 
luz de freno. Por lo tanto, 
es un casco con un soft are
que consta de una serie de 
funcionalidades, como por 
ejemplo mantener conversa-
ciones en grupo introducien-
do en un grupo a todos los 
riders y por una aplicación 
tipo alkie talkie podéis es-
tar en contacto, también tie-
ne el SOS…Es decir, cuenta 
con muchísimos servicios 
por encima de un casco tra-
dicional con luz. 

¿Cuál es el objeti o de L
ALL  a corto plazo  tanto 

en Tres Cantos como en el 
resto de Espa a?

Nuestro objetivo a corto 
plazo en Tres Cantos será 
montar la ofi cina en el Par-
que Tecnológico o en otra 
ubicación, con el fi n de cen-
tralizar desde aquí el diseño 
y la innovación de nuestros 
productos y dejaremos en Al-
bacete lo que es la distribu-
ción y la fabricación. A futu-
ro, me gustaría montar una 
fábrica aquí en Tres Cantos 
y tienda física. En cuanto a 
España, haremos un creci-
miento en tiendas físicas en 
Barcelona, en Valencia, en 
Lisboa y, para el año que vie-
ne, queremos dar el salto al 
resto de Europa en ciudades 
como París o Londres. 

ecientemente as  rma

do un acuerdo de colabo
ración con el Ayuntamien
to de Tres Cantos  ¿en qué 
consiste?

Hemos fi rmado un con-
venio, por el cual, el Ayun-
tamiento de Tres Cantos y 
LIVALL apuestan por una 
movilidad sostenible, pero 
sobre todo segura. Tres Can-
tos es la ciudad del deporte, 
una ciudad que fomenta 
la movilidad y nos hemos 
unido con esa intención. A 
través de un concepto de 
promoción, vamos a ofre-
cer a todos los ciudadanos 
tricantinos un cupón de 
descuento para que puedan 
adquirir nuestros productos 

gracias a esta colaboración 
con el Ayuntamiento de Tres 
Cantos.

Además  esta temporada 
as a patrocinar al nión 

Tres Cantos de Fútbol Sala 
y al C F Tres Cantos  ¿qué 
te a impulsado a apoyar 
al deporte local?

Con este patrocinio nos 
sentimos muy orgullosos, 
ya que compartimos la vi-
sión y la misión de lo que 
es la gestión de club, que es 
aportar por el talento local, 
crear buenas bases para 
luego tener un crecimiento 
ordenado, soñar y aspirar 
a todo. Con la directiva nos 

Galardonado con el 
premio i  GOLD A ard 
����, el casco inteligente 
EVO�� cuenta con 
un equipamiento de 
iluminación de ���  y un 
sistema de alerta SOS.

alineamos muy rápido, por-
que creo que están haciendo 
muy buen trabajo y fruto de 
ese trabajo tienen un con-
cepto de familia y unión que 
se ve en el club. 
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L a nueva Ley �/���� del � 
de junio, que ha entrado 
en vigor el día � de sep-
tiembre de ����, por la 
que se reforma la legis-

lación civil y procesal para 
el apoyo a las personas con 
discapacidad en el ejercicio 
de su capacidad jurídica, pre-
tende la adecuación de nues-
tro ordenamiento jurídico a 
la Convención internacional 
sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, 
hecha en Nueva York el �� de 
diciembre de ����. 

Nos encontramos ante 
un cambio de escenario ra-
dical respecto a la legislación 
anterior, mediante el que se 
impone un nuevo sistema 
basado en el respeto a la vo-
luntad y las preferencias de 
la persona quien, como regla 
general, será la encargada 

de tomar sus propias deci-
siones, prescindiendo de la 
histórica visión de la inca-
pacitación como proceso de 
modifi cación o restricción de 
la capacidad de obrar. 

El eje sobre el que gira la 
reforma es el apoyo a la per-
sona con discapacidad que lo 
precise, quedando desterra-
dos con la nueva regulación 
los conceptos de incapacita-
ción de quien no se considera 
sufi cientemente capaz, ni la 
modifi cación de una capaci-
dad al entender que la misma 
es inherente a su condición 
de persona.

Se eliminan, por tanto, 
las fi guras de la tutela, la pa-
tria potestad prorrogada y la 
patria potestad rehabilitada, 
ya que se alejan del fi n de la 
nueva ley, pues son fi guras 
muy rígidas y no adaptadas 
al sistema de promoción de 
la autonomía de las personas 
adultas con discapacidad que 
se pretende con la nueva re-
gulación.

El nuevo procedimiento 
de provisión de apoyos con-
ducirá a una resolución ju-
dicial que determine los ac-
tos concretos para los que la 
persona con discapacidad re-
quiera el apoyo, pero en nin-
gún caso a la declaración de 

incapacitación ni a la priva-
ción de derechos, sean estos 
personales, patrimoniales o 
políticos, lo que supone un 
gran paso hacia delante de 
los Derechos de las personas 
con discapacidad. Es impor-
tante destacar que todas las 
medidas de apoyo adoptadas 
judicialmente serán revisa-
das periódicamente en un 
plazo máximo de tres años, 
o en casos excepcionales de 
hasta seis, y en todo caso ante 
cualquier cambio en la situa-
ción de la persona que pueda 
requerir su modifi cación.

La nueva normativa man-
tiene la fi gura del Defensor 
judicial, prevista para situa-
ciones en que exista confl icto 
de intereses entre la persona 
que ejerza la fi gura de apoyo 
y la persona con discapaci-
dad o para casos de imposi-
bilidad coyuntural de quien 
ejerza de forma habitual la 
fi gura de apoyo. 

Adquieren especial im-
portancia los poderes y 
mandatos preventivos, a los 
que ya hice referencia en los 
artículos publicados en las 
Revistas de febrero y marzo 
de ����. Ambas modalida-
des de poderes preventivos 
se mantendrán vigentes, aun 
cuando se constituyan otras 
medidas de apoyo distintas. 
Han de constituirse en Escri-
tura Pública, es decir, ante 
Notario.

La fi gura del Guardador 
de hecho, por su parte, deja 
de ser una situación provi-
sional para transformarse en 
otra institución jurídica de 
apoyo a la persona con disca-
pacidad. Cuando se requiera 
que el guardador realice una 
actuación representativa, 
con la nueva normativa nece-
sitará obtener una autoriza-
ción judicial, previo examen 
de las circunstancias.

Por su parte, la Curatela 
pasa a ser primordialmente 
de naturaleza asistencial y 
sólo se prevé que de forma 
excepcional puedan atribuir-
se al curador funciones re-
presentativas.

En Lex&com contamos 
con abogados expertos en 
discapacidad, consúltenos su 
caso.

Fin a los procedimientos de incapacidad judicial

Socia fundadora de 
Lex&Com Abogados

racia Coloma Martíne

 C

Luis arbado

Estado de los prefabricados de  cios destinados al 
centro de salud.

Rincón Jurídico 

L os actuales equipamientos sociales que tie-
ne ahora la ciudad de Tres Cantos son ob-
jeto de orgullo para los vecinos y envidia, 
sana, se supone,  para otros ayuntamien-
tos. 

En la etapa de la  empresa pública Tres Can-
tos SA (����-����) se encargaron proyectos a 
prestigiosos arquitectos, y eso ha dado cierto 
nivel a la nueva ciudad. Los nuevos también 
son de alta calidad.  Sin embargo, cuando em-
pezaron a llegar los primeros vecinos, a me-
diados de ����, hace ya casi cuarenta años,  la 
misma mercantil tuvo que improvisar muchos 
de esas dotaciones con soluciones provisionales 
y urgentes para que tuviéramos seguridad ciu-
dadana, educación, cultura o sanidad pública. 
Los prefabricados fueron  el plan B hasta que 
llegaron los equipamientos defi nitivos del plan 
A, a veces con retrasos de hasta diez años. 

El primero de estos “barracones” que ador-
naron el paisaje local  fueron los de la Policía 
y Guardia Civil, instalados en el sector Músicos 
en septiembre del año ���� y luego ampliados 
para acoger la Junta Municipal de Distrito en 
����. Allí estuvo el ayuntamiento hasta septiem-
bre de ����, cuando abrió sus puertas al público 
la actual Casa Consistorial, hace ahora �� años. 
Ya vacíos, los barracones aún estuvieron en pie 
varios años.  

Para centro de salud,  los prefabricados fue-
ron la penúltima solución antes de que se hicie-
se realidad el actual centro de Ofi cios, inaugu-
rado el �� de junio de ����, ocho años después 
de llegar los primeros residentes y menos de un 
año antes de la segregación. Con su apertura, 
los prefabricados fueron ocupados por la Aso-
ciación de Vecinos y algunas entidades ciudada-
nas, pero un incendio, posiblemente intencio-
nado, puso fi n a su función. 

Para que llegase a Tres Cantos el segundo 
centro de salud, el de Embarcaciones, los ve-
cinos de la segunda fase tuvieron que esperar 
otros �� años, hasta el �� de abril de ����, y eso 
a pesar de las reiteradas  presiones ciudadanas. 
Una de las vecinas destacadas en esta labor rei-
vindicativa fue durante mucho tiempo María 
Luisa Ballesteros, también cofundadora de la 
Universidad Popular Carmen de  Michelena. 

En el recorrido por los equipamientos tri-
cantinos, hay que recordar que en unas sema-
nas se cumplirá el XXX aniversario de la llegada 
del tren de cercanías  y el de la apertura del se-
gundo IES, el bautizado con el nombre del pin-
tor Antonio López. 

Los equipamientos 
tricantinos empezaron 
en prefabricados

50 años del sueño de Tres Cantos

os encontramos 
ante un cambio de 
escenario radical 
respecto a la 
legislación anterior
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C on la llegada del mes de septiembre y el 
inicio del curso político, conviene recor-
dar aquellas actuaciones que quedaron 
inacabadas y que podemos califi car como 
asignaturas pendientes de nuestros gober-

nantes.
Seguimos con las urgencias sanitarias cerra-

das a cal y canto por decisión del gobierno de la 
Sra. Ayuso. Como para la señora Presidenta la 
libertad es poderse tomar una cerveza en una 
terraza de un bar, todo lo que exceda de dicho 
planteamiento queda en el olvido o, en el peor 
de los casos, en el diseño planifi cado de que lo 
público cada vez esté peor atendido y, consi-
guientemente, la población termine optando por 
opciones de carácter privado para dar cobertura 
a necesidades primarias y elementales.

En nuestro artículo del mes de julio señalá-
bamos la parálisis que sufría nuestro Alcalde, 
que haciendo de Don Tancredo, no realizaba 
ninguna actuación ante la Comunidad de Madrid 
para intentar resolver el deterioro de la asisten-
cia sanitaria que se viene prestando en nuestros 
centros de salud, así como el cierre sine die de 
las urgencias en nuestro municipio.

Ahora bien, hoy tenemos que felicitar al al-
calde Moreno, que haciéndose eco de la presión 
social y la demanda sin paliativos que existe en 
relación con la defensa de la sanidad pública, en 
el mes de agosto mantuvo, junto a la Concejala 
de Salud Pública, una reunión en la Consejería 
de Sanidad en la que solicitaron la imprescindi-
ble reapertura del servicio presencial de urgen-
cias en nuestro municipio, especialmente por las 
noches. 

Que nuestro máximo regidor plantee a la Co-
munidad de Madrid que los vecinos de Tres Can-
tos necesitan una atención sanitaria continua y 
de calidad, es un gran y signifi cativo avance en 
la necesaria alineación de defensa de este servi-
cio público que le veníamos demandando desde 
hace más de dos años. Bienvenido a la defensa 
de los servicios públicos, D. Jesús Moreno. Aquí 
siempre nos encontraremos y trabajaremos con-
juntamente para el progreso social y democráti-
co de nuestro pueblo.

Ahora bien, la contestación del interlocutor 
autonómico, el Director General de la Consejería 
de Sanidad, nos ha dejado, cuando menos, con 
una serie de incógnitas que, además de preocu-
parnos, pueden derivar en un deterioro mayor 
de la asistencia pública sanitaria en la Comuni-
dad de Madrid y, consecuentemente, en el muni-
cipio tricantino.

Según dicho alto cargo, se encuentran en 
estos momentos valorando diferentes modelos 
de centros de urgencias para los treinta y siete 
municipios que se encuentran en la misma situa-
ción que Tres Cantos, es decir, con las urgencias 
cerradas en horario nocturno y festivos.

Esta respuesta abre opciones dispares, que al 
no concretarse, se nos presentan con una indefi -
nición alarmante: ¿van a agrupar a varios muni-
cipios en un único centro de salud para atender 
las urgencias de una zona geográfi ca? ¿Cuándo 
vamos a tener acceso los ciudadanos a dichos 
modelos y a los criterios para su valoración, si es 
que al fi nal existen o sólo se ha tratado de una ex-
cusa dada por dicho político para ganar tiempo?

Como tenemos necesidad de saber y habida 
cuenta de la posición inequívoca que ahora de-
fi ende el Ayuntamiento de Tres Cantos, haremos 
estas preguntas en el próximo Pleno municipal 
para que el Alcalde pueda darnos la información 
más actualizada al respecto. 

Asignaturas pendientes

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

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE TRES CANTOS

U n ataque de pánico es 
un período corto (por 
lo general no dura más 
de ��-�� minutos) de 
una intensa ansiedad 

o miedo durante el cual una 
persona puede experimen-
tar varios de los siguientes 
síntomas: palpitaciones, su-
doración, temblores, falta de 
aire o sensación de ahogo, 
dolor de pecho, náuseas o 
vómitos, mareos o desmayos, 
escalofríos o sofocos, entu-
mecimiento u hormigueo de 
brazos y piernas, desperso-
nalización (sensación de es-
tar separado de uno mismo), 
miedo a perder el control o 
volverse loco y miedo a mo-
rir.

Pero ¿qué causa los ata-
ques de pánico? En muchos 
casos, los síntomas surgen 
sin una razón clara: “de re-
pente empecé a sentirme fa-

tal…”, pero detrás de los ata-
ques de pánicos hay más. 

Pueden surgir, por ejem-
plo, por un alto nivel de an-
siedad cotidiana. Bien por el 
modo de vida o por las estra-
tegias que tiene una persona 
para afrontar sus problemas 
diarios. Cuando los niveles 
medios de ansiedad son ele-
vados, un pequeño contra-
tiempo puede generar un 
ataque de pánico.

La interpretación catas-
trófi ca de sensaciones cor-
porales normales puede ser 
también una causa. Así pue-
de ocurrir que una persona 
interprete por ejemplo un 
aumento de palpitaciones de-
rivada de un esfuerzo físico 
como un ataque al corazón 
sin que realmente sea esta la 
causa.

Otra causa habitual es la 
percepción de falta de con-
trol. Las vivencias de falta de 
control es una variable psico-
lógica importante para el ini-
cio de los ataques de pánico. 
Si uno siente que los aconte-
cimientos cotidianos produ-
cen efectos emocionales in-
controlables, la probabilidad 
de sufrir un ataque de pánico 
aumenta.

También se ha demostra-
do que existe una tendencia 

hereditaria fi siológica a re-
accionar de forma exagerada 
a la amenaza, por lo que hay 
personas más propensas a 
sufrir un ataque de pánico.

Por último, experiencias 
traumáticas pasadas pueden 
provocar que la persona pre-
sente ataques de pánico, aun-
que aparentemente no estén 
relacionados estos ataques 
con el hecho traumático.

La gran pregunta sería, 
¿puede una terapia ayudar 
a resolver los ataques de 
pánico? Por supuesto que 
la terapia psicológica es un 
tratamiento efectivo para los 
ataques de pánico. 

En primer lugar, en la 
terapia se ayuda al pacien-
te a comprender la reacción 
de estrés y la fi siología del 
sistema de la ansiedad. Esta 
información es clave para 
que el paciente aumente su 
sensación de control y no 
reaccione de forma negativa 
ante la aparición de la sinto-
matología.

Además, se trabaja con la 
Reestructuración cognitiva, 
es decir, se revalúan las ideas 
catastrófi cas derivadas de las 
sensaciones físicas inespera-
das y se proponen otras más 
adaptativas e igualmente re-
alistas. 

El reentrenamiento res-
piratorio puede ayudar a re-
ducir los ataques de pánico 
al aumentar la sensación 
de control, y a comprender 
cómo ciertos patrones de res-
piración pueden desencade-
nar ataques de pánico y otros 
pueden ayudar a que desapa-
rezcan.

Por último, la combina-
ción de técnicas de exposi-
ción propias de la psicología 
cognitiva conductual, o he-
rramientas de la terapia de 
Mindfulness o de la terapia 
de EMDR pueden ayudar a 
los pacientes a recuperar la 
sensación de control sobre 
los ataques de pánico.

Si usted ha sufrido ata-
ques de pánico recurrentes, 
o ha tenido un ataque de pá-
nico y siente miedo a que se 
repita, no dude en pedir ayu-
da a un especialista en psico-
logía. Cuanto antes se aborde 
esta problemática más senci-
lla es la solución.

¿Qúe es un ataque de pánico?

Psicóloga Clínica
Victoria Traba o

salud

Salud 

Tratamiento odontológico en embarazadas

Directora Medica Clínica COED
ra. Mónica Arran

E xisten muchas dudas a 
la hora de sí se puede o 
no tratar a una paciente 
embarazada, por ello, 
muchas mujeres en este 

estado prefi eren no acudir al 
dentista. En este artículo, va-
mos a intentar disipar todas 
las dudas referentes a este 
tema.

En primer lugar, tene-
mos que tener en cuenta 
que el cuerpo de una mujer 
embarazada sufre muchos 
cambios anatómicos y fi sio-
lógicos a lo largo del emba-
razo, los niveles de estrógeno 
aumentan, la composición 
de la saliva cambia, se pierde 
masa muscular, pueden apa-
recer náuseas y vómitos…
Repercutiendo todo ello en 
la salud oral. En segundo lu-
gar, es deber del odontólogo 
conocer cada etapa del pro-

ceso, identifi car cada cambio 
y saber qué tratamientos son 
seguros y cuáles no.

A continuación, expon-
dremos las recomendaciones 
fundamentales y los cambios 
a tener en cuenta para reali-
zar un tratamiento odontoló-
gico seguro y efi caz.

El embarazo y los efectos 
en la salud oral

El embarazo se divide en 
tres trimestres, el primero de 
� a �� semanas, el segundo de 
�� a �� semanas y el tercero 
de �� a �� o más. A lo largo 
de todas ellas, el cuerpo de 
la embarazada experimenta 
una serie de cambios, entre 
ellos, aumenta los niveles de 
estrógeno circulante, pudien-
do dar como consecuencia 
un agravamiento de afeccio-
nes preexistentes como la 
gingivitis o la periodontitis. 
También, puede aparecer 
una lesión denominada gra-
nuloma o épulis del embara-
zo, se trata de un crecimiento 
excesivo benigno del tejido 
gingival y de los capilares, 
localizado normalmente en 
la encía interdental, es decir, 
en la papila. Dicho épulis se 
suele manifestar en el tercer 

trimestre, favoreciendo su 
aparición, la irritación gingi-
val y una mala higiene oral.

También se ha observado 
un cambio en la composición 
de la saliva, disminuyendo 
la concentración de sodio y 
el Ph, y aumentando los ni-
veles de potasio y estrógeno, 
conduciendo todo ello a un 
aumento del riesgo de sufrir 
caries.

Por otro lado, la acidez 
junto con las náuseas y vómi-
tos ocasionan una erosión de 
las superfi cies de los dientes.

Por todo ello, la mujer 
embarazada debe seguir una 
exhaustiva higiene oral y el 
odontólogo debe instruir una 
adecuada técnica de cepilla-
do y limpieza, así como revi-
siones periódicas durante el 
embarazo.

Sustancias y fármacos
El fl uoruro. En principio 

no es un teratógeno, pero no 
hay evidencias para decir 
que el uso de pasta de dien-
tes con fl uoruro de sodio de 
����ppm o barniz de fl uoruro 
de �����ppm sea seguro en 
embarazadas. En cambio, la 
pasta de dientes con fl úor de 
���� ppm sí es segura.

Anestesia local. Se pue-
den usar la lidocaína y la 
mepivacaína, no así la arti-
caína ni anestésicos que con-
tengan felipresina.

Antibióticos. Se utiliza-
rán siempre que el benefi cio 
supere al riesgo. Los que son 
seguros incluyen penicilinas, 
cefalosporinas, eritromici-
na y clindamicina, y deben 
evitarse las tetraciclinas. De 
todas maneras, siempre se 
debe consultar al ginecólogo 
antes de recetarlos.

Analgésicos. El único 
que ofrece efi cacia y seguri-
dad durante todo el embara-
zo es el paracetamol.

En cuanto a la posición 
de la paciente en consulta, 
aquellas que se encuentran 
en el tercer trimestre, tienen 
mayor riesgo de sufrir el sín-
drome hipertensivo en decú-
bito supino, por ello se debe 
elevar, en dichas pacientes, 
su cadera derecha entre �� y 
�� centímetros, para así evi-
tar presionar con el peso del 
feto, la vena cava inferior. En 
el tema de radiografías, se 
recomienda retrasar las que 
no sean urgentes, y si fuera 
necesario, siempre utilizar 
delantal plomado.

Puede una 
terapia ayudar 
a resolver los 
ata ues de pánico
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ENTREVISTA

“ an sido as anas de aprender, 
u ar y crecer como fut o ista o
ue me ha hecho aceptar a cesi n”

orge oreno

orge Moreno an Vidal, apodado More, es 
un futbolista tricantino ue milita en el Rayo 
Vallecano . El técnico del primer e uipo, Adoni 
Iraola, le llamó para reali ar la pretemporada y 
contó con él en la convocatoria del Rayo Vallecano 
en su regreso a Primera ivisión. La próxima 
temporada jugará cedido en la Cultural Leonesa de 
Primera RFEF.

En primer lugar  ¿cómo es
tás  as asimilando lo que 
te está pasando?

Al principio ha sido una 
noticia difícil de asimilar, 
pero ya me he hecho a la 
idea. Todo ha pasado muy 
rápido, pero siento que he 
aprovechado la oportunidad 
al máximo y he aprendido 
mucho.

as realizado la pretempo
rada con el primer equipo 
del ayo y as jugado ante 
equipos como el eal a
drid en aldebebas. ¿Cómo 

a sido la e periencia?
La verdad es que ha sido 

una experiencia increíble. 
Hay una gran diferencia en-
tre jugar en tercera división 
y poder defender a jugadores 

del nivel de Raúl de Tomás o 
Isco, el ritmo de juego es mu-
cho mayor. Además, durante 
el stage en Marbella tuve la 
oportunidad de conocer a 
mis compañeros del primer 
equipo, con los que ensegui-
da me sentí parte del grupo.

Cuéntanos cómo recibes la 
noticia de que as a Se illa

Recibí la noticia en el mo-
mento de ver la convocatoria 
después del entrenamiento. 
Me hizo mucha ilusión saber 
que iba a ir convocado a un 
partido de primera división 
y más con un equipo como 
es el Sevilla y en un estadio 
como es el Sanchez-Pizjuán.

 a ora as sido cedido a 
un istórico como la Cul
tu . ¿Qué te a ec o acep

tar la cesión a un equipo de 
rimera FEF?

Han sido las ganas de 
aprender, jugar y crecer 
como futbolista lo que me ha 
hecho aceptar la cesión. Per-
sonalmente, pienso que la 
“Cultu” es una muy buena op-
ción para avanzar en mi ca-
rrera e intentar hacerme con 
un hueco fi jo en el primer 
equipo del Rayo. Además, �  
R E  es una categoría en la 
que hay bastante nivel y que 
me va a servir mucho en mi 
aprendizaje.

¿Quién te inició en el mun
do del fútbol? ¿Tradición 
familiar?

Me inicié en el mundo 
del fútbol gracias a mi fami-
lia. Desde muy pequeño he 
visto cómo se vive el fútbol 

en mi familia, ya que tanto 
mis padres como mi herma-
no mayor han sido siempre 
apasionados del fútbol y me 
lo han ido inculcando, de he-
cho mi padre y mi tío jugaron 
en categorías inferiores del 
Real Madrid. En cierto modo 
se podría decir que sí hay 
cierta tradición familiar.

¿Cuál es tu inculación con 
Tres Cantos?

Yo soy de Tres Cantos y 
gran parte de mi familia vive 
aquí. Es donde me he criado 
y la mayor parte de mis estu-
dios los hice en Tres Cantos 
también, primero en el cole-
gio Julio Pinto y después en el 
Instituto José Luis Sampedro. 
De pequeño jugaba al fútbol 
sala en mi colegio, después 
pasé al Pegaso y de alevín a 

cadete jugué en el Unión De-
portiva Tres Cantos.

¿Qué objeti os tienes para 
esta temporada?

Personalmente, mi 
principal objetivo es jugar 
lo máximo posible y hacer 
buenos partidos para lograr 
quedarme en el primer equi-
po la temporada siguiente. 
Aparte de eso, con la “Cultu” 
me gustaría colaborar con 
el resto de compañeros para 
conseguir quedar lo más alto 
posible  en la tabla de clasifi -
cación de la liga. 

“Me inicié en el 
mundo del fútbol 
gracias a mi familia” 
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écord de inscritos en 
la Escuela de Fútbol del 
C F Tres Cantos

Apuesta total al blanco y morado 
en la nue a campa a de socios

Que el fútbol sigue siendo el 
deporte rey nadie lo puede 
negar. Y los más pequeños 
se siguen viendo atraídos 
por ese cuero dorado. Un 
buen ejemplo es la escuela 
de fútbol del CD útbol Tres 
Cantos, que este año está ba-
tiendo todos los récords. Más 
de ��� nuevos deportistas 
inscritos, entre debutantes 
y juveniles, se han apunta-
do para jugar en esta nueva 
temporada. En total, ��� fa-
milias que forman parte ya 
de uno de los clubes más 
prestigiosos de la ciudad. 

Debido a esta fuerte de-
manda, la Dirección de la 
Escuela ha decidido prorro-
gar unos días más el plazo de 
inscripción. La categoría con 
más niños es la de Benjamín 
y Prebenjamín, destacando 

también los casi �� Chupeti-
nes que están en la escuela. 

En la parte femenina 
se ha conseguido sacar un 
equipo Alevín, un hecho im-
portante para el club que lle-
vaba varios años buscando 
sacar un equipo femenino 
en categorías inferiores, son 
nueve las niñas que en estos 
momentos están ya practi-
cando fútbol en ese equipo. 

Esta escuela tiene como 
coordinadores a Ismael Sota 
en fútbol �, que lleva en el 
club desde sus inicios, y a 
Marco Gaucho en fútbol ��, 
que llega nuevo este año a 
aportar. El objetivo es for-
mar a estos pequeños, sobre 
todo, en formación y respon-
sabilidad, fomentando el 
juego antes que la competi-
ción.

En la parte de afi ciona-
dos, al éxito del ascenso a 
�  R E  hay que destacar 
la creación de un afi ciona-
do nuevo que comenzará a 
competir en �  Regional. Se 
siguen manteniendo el Afi -
cionado femenino, que este 
año sueña con el ascenso de 
categoría, el segundo equi-
po masculino, que este año 
competirá en �  Regional, y 
nuestro consolidado equipo 
de Veteranas.

Los entrenamientos si-
guen asignados en las ins-
talaciones de oresta, en el 
municipal “Jaime Mata” y en 
el “Alberto Rigueira”, para 
categorías de alevín hasta 
afi cionados. Los más peque-
ños seguirán realizando sus 
entrenamientos en el Polide-
portivo de La Luz.

El CD útbol Tres Cantos 
ha puesto en marcha ya la 
campaña de socios para la 
temporada ��-��, que arran-
có el � de septiembre con 
el primer partido de liga en 
Tercera R E . Sigamos ha-
ciendo historia es el lema de 

la campaña de abonados que 
se presentó de forma ofi cial 
por parte del nuevo director 
general de la entidad, Sergio 
Redondo.

El objetivo este año es 
que Tres Cantos y su entorno 
vuelvan a creer y a apostar 

por el CD útbol Tres Cantos, 
en un esfuerzo del club por 
que su afi ción se identifi que 
con los colores y el equipo 
de fútbol de la ciudad. Para 
ello, se ha puesto en marcha 
una campaña de precios muy 
similares a la de los últimos 

años y en la que el cariño ha-
cia los afi cionados que el año 
pasado renovaron su abono, 
a pesar de las difi cultades 
por el Covid, queda patente 
en forma de descuentos.

El precio para aquellos 
socios que quieran renovar, 

o hacer nuevo el carné esta 
temporada, es de �� euros al 
año. El abono infantil segui-
rá costando �� euros.

Los interesados en hacer 
la inscripción para la tempo-
rada ��/�� podrán hacerlo 
desde el próximo día �� de 
septiembre en las ofi cinas 
del club o rellenando un for-
mulario online disponible 
en la página eb. El objeti-
vo del club tricantino no es 
quedarse solo en la ciudad, 
sino también conectar con 
sus afi cionados de poblacio-
nes cercanas al municipio. 

Es por eso por lo que lleva-
rá esta campaña más allá de 
las fronteras municipales en 
próximas fechas.

Los tricantinos tienen 
los dos próximos partidos 
en casa, tras la derrota en la 
primera jornada por �-� ante 
el CD Galapagar, se medirán 
en casa al AD Torrejón el do-
mingo �� de septiembre a las 
��,��h. y jornada entre sema-
na contra el Getafe B, el miér-
coles �� de septiembre a las 
��,��h.  El precio de las en-
tradas para presenciar este 
encuentro es de �� euros.
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E ita las lesiones al retomar tu ida diaria

EL C  Fútbol Tres Cantos luc ó 
asta el  nal en el debut de FEF

El mes de septiembre es, sin 
duda, el mes de las agendas 
a tope. Son días muy movi-
dos en los que, además de 
tenernos que poner al día en 
nuestros trabajos, debemos 
atender asuntos familiares, 
reponer la nevera, comprar 
lo necesario para la vuelta al 
cole. La lista de tareas pen-
dientes no para de crecer.

El deporte suele ser uno 
de los grandes damnifi cados 
de esta sobredosis de logís-
tica doméstica y familiar. 
Algunos optan directamente 
por sacarlo de la lista. Otros 
lo incluyen en la agenda dia-
ria aunque sea “con calza-
dor”, quizás para no perder 
todo lo ganado en el verano 
cuando, con mucho más 
tiempo libre, hemos recu-
perado el tiempo perdido. 
Meter el ejercicio físico en 
la ecuación de septiembre 
supone a veces una carga 
extra de estrés y tensión que 
hace que sea más fácil caer 

Partido intenso, disputado y 
entretenido en el Chopo, con 
victoria fi nal del equipo ar-
lequinado ante el tricantino, 
en un partido condicionado 
por la expulsión del portero 
Carlos Paredes en el minuto 
��.

Con un ambiente fes-
tivo y el aforo completo, 
incumpliendo las medidas 
sanitarias en el feudo gala-
pagareño, daba comienzo el 
partido. El Galapagar ponía 
la directa en el minuto �, 
cuando la defensa tricanti-
na erraba al medir un balón 
aéreo y el ariete local Héctor 
conseguía hacerse con el es-
férico para disparar y poner 
el primer gol en el marcador. 
Tras un tramo de arreón lo-
cal, el Tres Cantos despertó 
y, con el paso de los minu-
tos, fue deshaciéndose de la 
presión y comenzó a tener 
mayor presencia en campo 
rival, con distintos córneres 
y jugadas interesantes, pero 
sin crear peligro real.

En el minuto �� llegó la 
jugada que condicionaría 
el partido. El capitán local 
Greciano rompió líneas y 
prolongó para Héctor a la 
carrera, lo que provocó la 
salida de Paredes. El porte-
ro se marchó expulsado y el 
primer cambio, obligado, se 
produjo con la entrada de 
Alan y la salida de Dani Mar-
tínez.

El tramo fi nal de la pri-
mera parte espoleó aún más 
al equipo de Chema Hidalgo, 
que se adaptó al contexto de 
partido de manera formida-

ble, neutralizando el juego 
del Galapagar y buscando la 
movilidad y batalla de Bra-
vo en la delantera. ruto de 
ello, en las postrimerías de 
la primera parte, tras un cór-
ner, llegó el empate, con un 
cabezazo a media altura de 
Bravo, que puso un mereci-

do empate en el marcador.
La segunda parte comen-

zó con dos cambios en el 
conjunto tricantino, entra-
ban Nacho Barroso y Gon-
zalo. El Galapagar intentaba 
hacer valer su superioridad 
numérica, disponiendo en 
pocos minutos de varias oca-

siones, desbaratadas de ma-
nera espectacular por Alan. 
El portero argentino, sin em-
bargo, no pudo hacer nada 
cuando en el minuto ��, 
Héctor Gutiérrez, de nuevo, 
fusiló un balón entre líneas 
y puso el �-� para su equipo.

Chema Hidalgo intervi-

no para dar un nuevo aire al 
equipo, con las entradas de 
Jime y Redondo, y en parte 
lo consiguió, pues a pesar de 
ser arriesgado y sufrir varias 
transiciones de los locales, 
el equipo no se rindió y dis-
puso de diversas ocasiones 
para haber empatado el par-

tido, como la última de Gon-
zalo, con un disparo cruzado 
que se marchó a milímetros 
del arco local.

Con eso fi nalizó el parti-
do. Un encuentro disputado, 
entretenido, con alternativas 
y un derroche y esfuerzo titá-
nico de los tricantinos.

isioterapeuta
Ra uel Trinidad Moreno

en cualquier lesión.
La actividad física al reto-

mar nuestras rutinas en sep-
tiembre es ideal para ayudar-
nos a organizarnos desde el 
primer momento e introdu-
cirlo en la agenda, siempre 
es un motivo de sentirse más 
activo y reducir tensiones. 
Sin embargo, a veces, tende-
mos a empezar con muchas 
ganas, queriendo ir o seguir 
donde lo dejamos y esto no 
siempre sale bien.

Existe una forma muy in-
teligente de encarar la “vuel-
ta al cole” deportiva y es algo 
que no solemos hacer: una 
revisión. Es el mejor mo-
mento para visitar a nuestro 
fi sioterapeuta de confi anza 
para que nos haga una pues-
ta a punto y nos aporte una 
pauta de comportamiento y 
rutinas en función de nues-

tra condición física, dolen-
cias o lesiones previas. De 
esta forma tendremos la ga-
rantía de comenzar el curso 
con buen pie y de minimizar 
riesgos.

Es importante que, cuan-
do vuelvas al deporte y a la 
actividad física, lo hagas de 
manera progresiva, con ejer-
cicios más sencillos y menos 
carga que la habitual. Re-

cuerda esta fórmula: cuanto 
más tiempo hayamos pasado 
inactivos, más progresiva 
tendrá que ser la vuelta a lo 
que hacíamos antes de de-
jarlo. Planifi car unos objeti-
vos teniendo en cuenta esta 
progresión nos ayudará a 
tomarlo con calma y avanzar 
seguros.

Otro aspecto que convie-
ne no olvidar: la preparación 
de los músculos. Es impor-
tante que dediquemos más 
tiempo a los calentamientos, 
las movilizaciones y a estirar 
bien después. Esto nos ayu-
dará a preparar mejor nues-
tro cuerpo y a sentirnos bien 
los días posteriores para po-
der seguir avanzando.

Sabemos que cuesta reto-
mar los horarios y esto hace 
que arrastremos falta de ho-
ras de sueño, algo que puede 

ser crucial a la hora de lesio-
narnos. Mi consejo es: haz 
de tu descanso una priori-
dad. Intenta volver a dormir 
cuanto antes un mínimo de � 
horas. Y si un día tu falta de 
sueño es importante, es pre-
ferible hacer algo realmente 
suave que te ayude a relajar-
te en vez de seguir “sí o sí” tu 
plan de ejercicio.

Al igual que el sueño, 
una alimentación saludable 
es clave para no sufrir le-
siones, así que organiza un 
menú rico en verdura, evita 
alimentos procesados, azú-
car, grasas saturadas y refi -
nados e hidrátate a menudo. 
Si tienes dudas sobre cómo 
reenfocar tu alimentación, 
en Motriz podemos aseso-
rarte. 

Estar en forma y sentir-
se saludable es un esfuerzo 

que siempre merece la pena, 
no dejes pasar los meses, el 
momento es ahora, y el día, 
hoy. En Motriz estaremos 
encantados de recibirte para 
que conozcas todas nuestras 
actividades. No hemos pa-
rado en todo el verano para 
ofrecer a nuestros pacientes 
las mejores técnicas con los 
mejores profesionales. 

Ya están en marcha nues-
tras clases de Pilates, Hipo-
presivos, Redcord, así como 
nuestras readaptaciones si 
has sufrido o padeces cual-
quier lesión (y los huecos 
disponibles vuelan…) Re-
cuerda que en Motriz nues-
tro equipo de fi sioterapeutas 
estudia cada caso de manera 
individual para hacer que 
te sientas bien y en forma, 
entrenando en un entorno 
seguro y personalizado de 
manera privada o en grupos 
de tres personas máximo.

nimo a todos con el co-
mienzo del curso

Salud 






