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PÁG 4

Primer Foro Ciudad para proyectar 
el Tres Cantos del futuro

Ha congregando a más de �0 vecinos, representantes de las distintas 
sensibilidades de la ciudad

La educación de 
� a � años llega 
a los colegios 
tricantinos

El municipio reclama la 
apertura de los Servicios de 
Urgencias de Atención Primaria

Primer autobús 
interurbano 
eléctrico de 
España

Se han seleccionado 46 
colegios públicos con un 
gran crecimiento demo-
gráfi co y con una alta de-
manda de plazas en esa 
etapa educativa.

Realizará el recorri-
do habitual de la línea 
713, desde Avenida del 
Parque hasta el inter-
cambiador de Plaza de 
Castilla. 

El alcalde, Jesús Moreno, y la concejal de Salud Pú-
blica, Fátima Mera, han mantenido de nuevo una 
reunión con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero.
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Plena 
Inclusión 
Madrid

Formación 
en el centro
San Camilo 

Plan de 
Movilidad 
Urbana 
Sostenible
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Maqueta de Tres Cantos por la Fundación Metrópoli.

Juan Andrés 
Díaz Guerra, 
portavoz de 
Ciudadanos
“Las personas 
siguen siendo lo 
importante, lo que 
requiere atención 
urgente”.
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EL NÚMERO Sube baja He dicho

Reconocimiento 
tricantino

Incidencia 
acumulada7

millones de euros, 
fi nanciados con el remanente 

de tesorería para gastos 
generales, se destinarán 
a proyectos de inversión, 

subvenciones y gastos 
corrientes.

La ciudad recibe el 
galardón en la catego-
ría ‘Al futuro sosteni-
ble e innovador’ en 
los Premios Madrid 
Futuro del diario La 

Razón.

El  último recuento 
de datos, relativos 
a los contagios por 

coronavirus, continua 
en descenso en toda 
la zona norte de la 

región. 

“Somos una ciudad 
que mantiene el espíri-
tu deportivo gracias a 

los vecinos, que son 
la piedra angular 

del deporte en Tres 
Cantos”.

los vecinos, que son 
la piedra angular 

del deporte en Tres 

Montserrat 
Teba
Concejal de 
Deportes
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Tres Cantos, ¿Ciudad 
Europea del Deporte 2�2�?

Baza, Getafe y Cartagena, 
entre otras, son ciuda-
des españolas nominadas 
como ‘Ciudades Europeas 
del Deporte’ en el 2022.

Pongamos el ejemplo 
de Cartagena. Ha obteni-
do el título de Ciudad Eu-
ropea del Deporte para el 
año 2022, tras superar los 
exigentes criterios aplica-
dos por la Federación de 
Asociaciones de Capitales 
y Ciudades europeas del 
deporte. 

Cartagena se suma de 
esta forma a las mejores 
ciudades deportivas de 
Europa y durante este año 
desplegará un amplio y de-
tallado programa aprobado 
para este fi n, que contiene 
cuatro líneas estratégicas 
referidas a la mejora de 
los equipamientos y las 
acciones en el ámbito de la 
actividad físico-deportiva 
en el término municipal, 
para aumentar el número 
de personas que practican 
deporte como hábito de 
vida saludable y situar a la 
ciudad en el foco de interés 
europeo y mundial a través 
del deporte.

Si cogemos como 
ejemplo los objetivos de 
esta histórica ciudad, de-
beríamos estar contentos 
y apoyar hasta el fi nal la 
candidatura tricantina. Si 
nuestra ciudad resultara 
elegida como una de las 
cuatro seleccionadas a ni-
vel nacional, supondría 
unas claras mejoras en 
cuanto a infraestructuras y 
calidad para ejercer depor-
te en nuestro municipio.

Acierto por parte de 
nuestro Ayuntamiento 
que, ahora, deberá estar a 
la altura de las circunstan-
cias y apostar fuerte por 
este reto. Viendo como se 
ha hecho en otras ciuda-

des, imaginamos que el 
proyecto necesitará un es-
fuerzo importante, tanto 
económico como humano, 
pero seguro que lo encar-
garán a consultoras con 
experiencia en ello. 

Rivalizaremos contra 
ciudades tan importantes 
como Salamanca, La Roda 
y Jaén, entre otras. Tres 
Cantos entero debe echar 
el resto en este proyecto de 
ciudad, esto signifi cará un 
empujón al tejido deporti-
vo municipal en el quien 
sabe si, por fi n, las asocia-
ciones y clubes deportivos 
locales pueden comenzar 
a recibir apoyo de grandes 
empresas. También esta 
medida ayudará a crear 
nuevas instalaciones, tan 
necesarias actualmente, y 
que haga que los vecinos 
de Tres Cantos no tenga-
mos envidia de localidades 
vecinas como Colmenar 
Viejo, Alcobendas o San 
Sebastián de los Reyes, que 
nos superan con creces en 
este aspecto.

A favor tenemos tam-
bién la elección de Madrid 
como ‘Capital Mundial 
del Deporte 2022’, ya que 
nuestro municipio sería 
la continuación. Nos juga-
mos mucho con esta deci-
sión, no obtenerla podría 
ser catalogado como fra-
caso y, no olvidemos, en 
año electoral. Confi amos 
en nuestros y nuestras 
responsables, seguro que 
pondrán esto en las mejo-
res manos para que Tres 
Cantos sea conocida como 
lo que lleva siendo desde 
hace muchos años, una 
ciudad por y para el depor-
te. Esta elección hará que 
tengamos un avance, tan 
necesario, hacia el futuro 
como en el resto de ámbi-
tos municipales.

Por Oden

Caminamos con la excelencia...
… Ya desde la escuela. 
Cosa que se está logrando 
y desarrollándose en este 
querido municipio ma-
drileño de Tres Cantos. 
Excelencia que no conta-
mos aún en las relaciones 
entre las Naciones, pues 
continúan dichas relacio-
nes, con acciones bélicas 
de sometimiento y vasa-
llaje, desgraciadamente. 
La prueba se evidencia 
con el ataque reciente a 
Ucrania.

Pero, sin desviarnos 
del tema y de ese caminar 
de la mano de excelencia, 
dentro de la formación 
académica, prosigamos. 
Siempre la educación es-
pecial ha contado con dos 
vertientes o ramas: la su-
perior y la inferior; pero 
hasta ahora, en España, 
esta especial educación 
se ha ocupado y desarro-
llado ampliamente tra-
tando solo a una de ellas, 
cuál es: la de los niños/as 
y jóvenes con inteligen-
cias inferiores a las nor-
males, y al trabajo duro 
para incorporarlo a los 
distintos sectores de la so-
ciedad. Dejando aparcada 
y poco atendida esa otra 
vertiente donde se en-
cuentran muchos niños/
as y jóvenes de alto nivel 
o coefi ciente intelectual 
superior a la media.  Y en 

contra de todo criterio, 
este grupo también nece-
sitan de nuestra atención, 
empeño y un ambiente 
adecuado para alcanzar 
plenamente lo que su ce-
lebro y sus innovadoras 
ideas puedan aportar. 
Creando y mejorando 
tanto su ser creativo per-
sonal, como proyectán-
dolo en la sociedad. Pues 
logran avances y alcanzan 
descubrimientos inédi-
tos hasta el momento, en 
cualquiera de los secto-
res o campos donde sus 
altos perfi les destacan. 
Buena prueba de ello, lo 
confi rma el rotativo ABC 
del 25 de febrero, donde 
leemos como un colegio 
público de Tres Cantos, 
el instituto de enseñanza 
secundaria Pintor Anto-
nio López, lleva tiempo 
sumando puntos en su 
haber. Logrando que sus 
alumnos/as, durante tres 
cursos consecutivos, con-
sigan premios nacionales 
e internacionales en el 
Certamen Nacional de 
Jóvenes Investigadores, 
que organiza el Ministe-
rio de Universidades y el 
Instituto de la Juventud.  
ABC dedica toda una pá-
gina a la labor conjunta 
de profesorado y alumnos 
bajo el titular siguien-
te: ‘El instituto de los 

estudiantes excelentes’. 
Siempre, al tratar sobre 
el tema de la educación 
de inteligencias superio-
res o superdotados/as, 
me viene el recuerdo de 
cómo  Thomas Edison fue 
expulsado a los siete años 
de la escuela, tras per-
manecer en ella solo tres 
meses, por considerarlo 
retrasado. Y su madre, 
la gran olvidada, Nancy 
Matthews Elliot lo educó 
y ¡de qué modo! Pues era 
profesora, sin ejercer, que 
logró que Edison fuese 
el mayor inventor y em-
prendedor de EE. UU., ya 
que registró a su nombre 
1.076 patentes. Y a él de-
bemos la luz eléctrica que 
ilumina nuestras calles y 
plazas. Mi enhorabuena a 
profesores y alumnos que 
caminan de la mano de 
la excelencia dentro del 
campo de la enseñanza. 
Sin olvidar a los distin-
tos responsables del área 
de la Educación de esta 
ciudad. Quiera Dios que 
se potencie y se extienda 
este caminar en excelen-
cia, pues han de saber 
que más de un 2% de los 
alumnos/as escolarizados 
presentan altos niveles de 
inteligencia. Y muchos 
quedan abandonados sin 
alcanzar su potencial y 
plenitud.

Manuel Armenteros Martos
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Planifi cación y 
desarrollo para 
proyectar el futuro 
de la ciudad  

La ciudad ha celebrado el 
primer Foro Ciudad congre-
gando a más de 80 vecinos, 
representantes de las dis-
tintas sensibilidades de la 
ciudad que, a través de un 
cuestionario, han podido 
expresar su opinión respec-
to a las principales cuestio-
nes que afronta Tres Cantos 
de cara al futuro: movilidad, 
medioambiente, urbanis-
mo, sostenibilidad, vivienda 
y actividad económica, en-
tre otras. 

“El Proyecto ciudad es 
un ejercicio de refl exión 
colectiva de los ciudadanos 
y de las instituciones para 
proyectar cómo quieren que 
sea Tres Cantos del futuro”, 
ha señalado Alfonso Vegara, 
presidente de la Fundación 
Metrópoli.

Vegara tuvo la oportuni-
dad de explicar al auditorio 
en qué consiste el proyecto, 
basado en un método que la 
Fundación tiene patentado, 
y aseguró que “este méto-
do participativo de defi nir 
el futuro de las ciudades es 
diferente al método conven-
cional, en el cual los técni-
cos diseñan la ciudad sobre 
la base de unos diagnósticos 
previamente elaborados. En 
este caso, lo que queremos 
es saber cómo sienten los 
ciudadanos su ciudad, qué 
aspiraciones tienen y que 
los técnicos se pongan al 
servicio de esa visión colec-
tiva”.

La Fundación Metrópoli 
nació en 1997 en la Univer-
sidad de Pensilvania, con 
el objetivo de trabajar en 
ciudades y territorios para 
contribuir globalmente a la 
aceleración de su desarrollo 
económico, competitividad, 
calidad de vida y sostenibi-
lidad.

Desarrolla proyectos ba-
sados en inteligencia urba-
na y tecnología digital y ha 
recibido numerosos recono-
cimientos internacionales, 
de las Naciones Unidas, la 
Unión Europea, el Consejo 
Europeo de Planifi cadores 
Espaciales, Institutos de 
Arquitectos y Asociaciones 
Empresariales; entre ellos 
destacan los premios Eu-
ropean Urban & Regional 
Planning Awards con los que 
ha sido galardonada en tres 
ocasiones.

Ha colaborado en la 
transformación urbana de 
ciudades como Singapur, 
Yokohama, Santiago de 
Chile, Cartagena de Indias, 
Kuala Lumpur (Malasia) y 
Ciudad de México, y, a nivel 
nacional, en ciudades como 
La Coruña, Málaga, Alicante, 
Bilbao y Madrid.

Según hizo saber Alfon-
so Vegara, “Tres Cantos es 
la única ciudad española 

que se ha planifi cado des-
de el inicio como una nue-
va ciudad. En Inglaterra se 
hicieron las New Towns, en 
Francia las Villes Nouvels
y en nuestro país, la única 
que se ha diseñado desde el 
principio de forma integral 
fue Tres Cantos y es un refe-
rente del urbanismo a nivel 
internacional”. 

El Ayuntamiento de Tres 
Cantos está trabajando con 
esta Fundación con el fi n 
de cooperar en la puesta en 
marcha de acciones en torno 
a la planifi cación y desarro-
llo del futuro de la ciudad.

Tras la fi rma de un con-
venio de colaboración de 
tres años de duración,  se 
desarrollarán acciones con-
cretas en torno a diferentes 
iniciativas como compartir 
información, conocimien-
to, experiencia y nuevos 
métodos para el diseño sos-
tenible de ciudades y terri-
torios a través de proyectos 
conjuntos, sesiones inter-
nas de intercambio de co-
nocimiento, interacciones, 
seminarios, conferencias 
o eventos internacionales 
para acelerar la innovación 
y el desarrollo de la ciudad 
de Tres Cantos en materia 
de ‘Soluciones urbanas’.

Se impulsará el proyec-
to ‘Ciudad de Tres Cantos’, 
basado en la metodología y 
experiencia del ‘Proyecto Ci-
ties’ realizado por la Funda-
ción Metrópoli en más de 50 
ciudades en todo el mundo, 
para alinear las estrategias de 
transformación urbana hacia 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible e impulsar la ciu-
dad hacia una nueva etapa 
de cambios en un contexto 
globalizado de cooperación 
entre ciudades.

El objetivo es 
cooperar en la 
puesta en marcha 
de acciones 
en torno a la 
planifi cación y 
desarrollo del 
futuro de la ciudad

Alfonso Vegara, presidente de la Fundación Metrópoli, en la presentación del primer Foro Ciudad 
del municipio.

Se llevará a cabo la co-
laboración en la captación 
de fondos europeos, para lo 
que la Fundación Metrópoli 
pone a disposición del Ayun-
tamiento de Tres Cantos su 
experiencia para identifi car 
y diseñar proyectos urbanos 
que den respuesta a las de-
mandas de la Unión Europea 
para lograr ciudades más 
sostenibles, habitables, com-
petitivas y cohesionadas.

Del mismo modo, habrá 
participación en las redes 

institucionales, de investiga-
ción y empresariales, para 
establecer nuevas cone-
xiones y visibilidad global.  
Unas redes compuestas por 
expertos internacionales de 

alto nivel, para conectar a 
Tres Cantos con ciudades de 
todo el mundo.

“Muchas veces se nos 
acusa de no pensar con so-
siego y tiempo sufi ciente en 
el futuro de las ciudades, 
pero lo que nos ha traído 
hoy aquí es precisamente 
eso, proyectar la ciudad que 
queremos, para la mejora 
del presente y el diseño del 
Tres Cantos dentro de 30 
años”, ha señalado el alcal-
de, Jesús Moreno.

La Fundación 
Metrópoli nace 
en 1997 en la 
Universidad de 
Pensilvania

La Fundación 
Metrópoli desarrolla 
proyectos basados 
en inteligencia 
urbana y 
tecnología digital
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Jesús Moreno García
Alcalde de Tres Cantos

Tres Cantos está de moda
Opinión

No lo digo yo. Lo dice todo el 
mundo.

Por ejemplo, el Consejero 
de Administración Local y Di-
gitalización de la Comunidad 
de Madrid, cuando nos visitó 
el pasado 22 de febrero, con 
motivo de un encuentro con 
las empresas del sector ae-
roespacial, en el que estaban 
presentes once de las más im-
portantes, entre ellas Sener, 
GMV, Thales Alenia, Airbus, 
TÜV Nord Alter Technology o 
Deimos Space. Algunas llevan 
treinta años instaladas entre 
nosotros. Otras han venido 
después, atraídas sin duda por 
un municipio que apuesta de-
cididamente por la innovación 
y la tecnología, sin abandonar 
nunca la calidad de vida de 
quienes viven y trabajan en él.

Carlos Izquierdo dijo lite-
ralmente “Tres Cantos está de 
moda. Tres Cantos va como 
un tiro y va a seguir porque 
tenéis un futuro prometedor”. 
Y a continuación anunció que 
uno de los cuatro clusters que 
la Administración regional va a 
poner en marcha, el destinado 
a la tecnología Blockchain, es-
tará ubicado en nuestro muni-
cipio. Otra instalación puntera 
que, por supuesto, acogeremos 
con los brazos abiertos.

Tres Cantos está de moda 
y lo demuestra que hayamos 
sido elegidos para estrenar el 
primer autobús interurbano 
de España completamente 
eléctrico. Cubre el recorrido de 
la línea 713 desde el 16 de fe-
brero y otro consejero regional 
-David Pérez, titular de Trans-
portes- aseguró en el acto de 
presentación, que el nuestro 
“es un municipio que se carac-
teriza por su compromiso con 
la innovación, la movilidad y la 
sostenibilidad.”

Algo estaremos haciendo 
bien para que la MARCA TRES 
CANTOS triunfe.

Aunque no sea otra cosa 
que hacer nuestro trabajo 
como entendemos que debe 

hacerse, poniendo siempre 
el progreso del municipio y 
el bienestar de los tricantinos 
por delante de cualquier otro 
objetivo.

Alienta ver que igual que 
en otros momentos marcas 
como Made in Germany, Made 
in Japan o, barriendo para 
casa, la etiqueta Made in Spain 
en el mundo de la moda, se 
han convertido en referentes 
de prestigio, diseño y calidad, 
Tres Cantos empiece a conso-
lidarse como  ese lugar donde 
hay que estar, donde sería bue-
no instalarse para no quedarse 
fuera y no perder la ola de la 
innovación y la modernidad.

Espacios para empren-
der hay otros. Polígonos para 
fabricar cualquier producto, 
también. Municipios abiertos 
a la inversión no faltan, a na-
die le amarga un dulce. Pero 
que todo fl uya y colabore a 
rentabilizar el talento, la crea-
ción, el esfuerzo empresarial, 
en un entorno favorable valo-
rado dentro y fuera de nuestras 
fronteras, ya no es tan fácil.

En Tres Cantos lo es. Y 
quienes se lo juegan todo, lo 
saben. Por eso tenemos las se-
des de algunas de las empresas 
líderes en sectores como el au-
diovisual, el biotecnológico, el 
farmacéutico o el mencionado 
aeroespacial, entre otros.

Aunque la MARCA TRES 
CANTOS es mucho más. Es 
una defensa a ultranza de la 
calidad de vida, de la oferta 
continua y constante de insta-
laciones y servicios a la altura 
de nuestros vecinos. De todos, 
sin excepción. 

Así lo han entendido en 
Plena Inclusión Madrid cuan-
do han premiado al Ayunta-
miento como “Institución por 
la inclusión”, por las acciones 
directas o indirectas que favo-
recen la inclusión social de las 
personas con discapacidad in-
telectual y del desarrollo. 

Sin duda Tres Cantos está 
de moda. Por algo será.

Creando sinergias entre las 
empresas y la administración local 

Once importantes empre-
sas del sector aeroespacial 
del municipio se han dado 
cita en el I Encuentro Em-
presarial de Tres Cantos, 
organizado por la Conceja-
lía de Desarrollo Económi-
co y Empleo.

Unos encuentros, seis 
en total, que reunirán a 
otros sectores del tejido em-
presarial de la ciudad y que 
tienen como objetivo “ha-
cer comunidad, crear siner-
gias entre las empresas y la 
administración local para 
tomar en consideración 
todas las aportaciones que 
tengan que hacernos para 
proporcionarles bienestar 
y una ventaja competitiva”, 
ha asegurado la concejal 
de Desarrollo Económico y 
Empleo, Rocío García, que 
se ha puesto a su disposi-

ción “para tomar nota de 
sus necesidades y para bus-
car la soluciones que estén 
a nuestro alcance”.

El alcalde, Jesús More-
no, por su parte, ha agrade-
cido la buena acogida que 
ha tenido entre las empre-
sas la iniciativa y ha valo-
rado el que hayan elegido 
Tres Cantos para el desa-
rrollo de su actividad. “Lo 
que ustedes hacen ayuda 
a poner nuestra localidad 
en el lugar en el que hoy se 
encuentra, una ciudad con 
pleno empleo técnico, con 
una de las rentas más altas 
del país, con una seguridad 
real y percibida que nos 
convierte en un referente 
de progreso y equilibrio so-
cial. La marca Tres Cantos 
goza de muy buena salud”.

Así lo ha asegurado 

En este primer encuentro se han dado 
cita once importantes empresas del 
sector aeroespacial

El consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, clausurando este encuentro.

también el consejero de 
Administración Local y Di-
gitalización, Carlos Izquier-
do, que ha clausurado este 
encuentro anunciando la 
creación en el municipio 
de un ‘cluster’ de tecnolo-
gía Blockchain, uno de los 
cuatro ‘clusters’ tecnológi-
cos anunciados por la pre-
sidenta de la Comunidad, 
Isabel Díaz Ayuso con los 
que Madrid aumentará la 
capacidad de innovación 
y desarrollo tecnológico 
para crear el mayor NODO 
digital del sur de Europa. 
“Tres Cantos está de moda 
y tenéis un futuro promete-
dor”, ha augurado el conse-
jero.

Directivos y presiden-
tes de Sener, GMV, Thales 
Alenia, Airbus, Acciturri, 
Sistenia, AD Maiorem Con-
sulting Spain, CRISA, TÜV 
Nord Alter Technology, 
Aviasport y Deimos Space, 
además de los represen-
tantes de las asociacio-

nes empresariales de Tres 
Cantos, AETC, ASECATC y 
Marca3C, así como otras 
empresas complementarias 
como Stoneshield y las ins-
tituciones Fundación para 
el conocimiento Madrid+d 
y Fundación Parque Cien-
tífi co de Madrid, se dieron 
cita en este encuentro del 
sector aeroespacial que 
representa el 1% del PIB 
español y el 7,3% del índi-
ce nacional de producción 
industrial.

Según datos publicados 
por el Instituto de Comer-
cio Exterior (ICEX), perte-
neciente al Ministerio de 
Industria, Comercio y Tu-
rismo, el sector aeroespa-
cial y de defensa ocupa la 
quinta posición en Europa 
en relación al volumen de 
ventas y número de perso-
nas empleadas. Un sector 
estratégico para la econo-
mía española, que ha vivido 
un crecimiento constante 
en la última década.
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Para el próximo domingo 
20 de marzo, a las 12 horas, 
la Plataforma en Defensa de 
la Sanidad Pública de Tres 
Cantos ha convocado una 
manifestación que partirá 
desde la plaza de Antonio 
Gala y acabará en el Ayunta-
miento. Tiene como objeti-
vo reivindicar la reapertura 
del Servicio de Urgencias de 
Atención Primaria(SUAP), 
cerrado desde hace 2 años, 
y el refuerzo de la atención 
primaria.

Esta manifestación se 
une a las concentraciones 
que se hacen todos los lu-
nes primeros de mes, a las 
17 horas, en la puerta del 

Centro de Salud de Oficios 
y el segundo lunes en la de 
Embarcaciones. Además de 
las campañas de recogida de 
firmas donde ya se ha con-
seguido el apoyo de más de 
3.000 vecinos.

Los convocantes hacen 
una llamada a todos los tri-
cantinos para que salgan a la 
calle y exijan a la Comunidad 
de Madrid, quien tiene todas 
las competencias, que no siga 
recortando el presupuesto de 
la Sanidad Pública, “el menor 
de España con 1.300€ por ha-
bitante, ya que es uno de los 
pilares de nuestro estado del 
bienestar y está sufriendo un 
grave deterioro”, aseguran.

El municipio reclama la apertura 
de los Servicios de Urgencias 

Manifestación en 
defensa de la Sanidad

Tres Cantos, al igual que otros 
municipios de la Comunidad 
de Madrid, lleva dos años con 
el único ambulatorio de ur-
gencias cerrado. 

En marzo de 2020, con el 
comienzo del estado de alar-
ma, los Servicios de Urgen-
cias de los centros de salud 
de la capital cesaban su acti-
vidad. A pesar de la elimina-
ción de las restricciones casi 
en su totalidad y sin límites 
de aforo en las actividades 
económicas y sociales, las 

urgencias se mantienen ce-
rradas. 

Esto supone un problema 
para los tricantinos que, en 
caso de tener una urgencia, 
su única posibilidad es trasla-
darse por sus propios medios 
hasta el Hospital universita-
rio La Paz, a 20 kilómetros de 
la ciudad. 

Los Servicios de Urgen-
cias abrían a las 20.30 horas, 
tras el fin de la jornada de 
los ambulatorios, y se man-
tenían activos hasta las 08.30 

horas de la mañana del día si-
guiente. El Gobierno regional 
decidió cerrar los centros que 
operaban en toda la región y 
todavía no hay fecha para su 
vuelta. 

La Plataforma en Defen-
sa de la Sanidad Pública de 
Tres Cantos hacía entrega 
de 2.000 firmas a favor de 
la reapertura de las Urgen-
cias de los centros de salud.  
Formada por los partidos 
políticos PSOE, Ganemos, 
Más Madrid, IU y Podemos, 
así como por asociaciones 
o entidades sociales como 
la Asociación de Vecinos, el 
15M, 607 en lucha, Derecho 
a Morir Dignamente, Grupo 

El Gobierno municipal ha mantenido 
una nueva reunión con el consejero de 
Sanidad, Enrique Ruiz Escudero 

Encuentros y Taller de Futu-
ro, han llevado a cabo varias 
manifestaciones durante 
estos meses frente al ambu-
latorio de urgencias para 
denunciar este cierre, en las 
que se han concentrado más 
de 700 personas, según datos 
de la Plataforma.

Este mismo mes de 
marzo, los vecinos de Tres 
Cantos han vuelto a salir a 
la calle para reclamar la re-
apertura de este servicio de 
manera presencial en los 
centros de salud, además de 
exigir mejoras en la Aten-
ción Primaria debido a la es-
casez de recursos humanos y 
materiales.

Del mismo modo, des-
de el Ayuntamiento de Tres 
Cantos, exigieron la reaper-
tura inmediata del servicio 
presencial de urgencias en 
el municipio, especialmente 
por las noches y los fines de 
semana, en una reunión con 
Jesús Vázquez Castro, direc-
tor general del Proceso Inte-
grado de Salud de la Conseje-
ría de Sanidad. 

Vázquez Castro asegura-
ba que tras la valoración por 
parte de la Comunidad de 
Madrid de diferentes mode-
los de Servicio de Urgencias 
de Atención Primaria (SUAP) 
para los 37 municipios que 
se encuentran en la misma 
situación que Tres Cantos, se 
tomará una decisión sobre 
los mismos en la que se han 
tenido en cuenta indicadores 
como el número de habitan-
tes, la distancia al hospital 
más cercano o las consultas 
atendidas al año que, en Tres 
Cantos fueron más de 13.000 
en 2019. 

También se dirigió una 
carta al Consejero de Sa-
nidad de la Comunidad de 
Madrid, Enrique Ruiz Escu-
dero, donde el alcalde soli-
citaba además un refuerzo 
del personal sanitario de los 
Centros de Salud de la loca-
lidad, que acaba de superar 
los 50.000 habitantes, con 
más profesionales médi-
cos y enfermeros, así como 

más recursos “para que los 
sanitarios que han venido 
realizando una labor profe-
sional y vocacional de indu-
dable valía, tengan los ins-
trumentos necesarios para 
desarrollar su actividad con 
garantías”.  Entre los asuntos 
tratados en la reunión que se 
mantuvo con la Comunidad 
de Madrid en 2019, quedó 
pendiente de analizar la am-
pliación de especialidades 
y la puesta en marcha de la 
telemedicina.

Meses después, el alcal-
de, Jesús Moreno, y la conce-
jal de Salud Pública, Fátima 
Mera, han mantenido de nue-
vo una reunión con el conse-
jero de Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero, en la que se ha 
vuelto a solicitar la reapertu-
ra del servicio presencial de 
urgencias en el municipio.

El alcalde se ha mostrado 
comprensivo por los difíciles 
años de pandemia y al mis-
mo tiempo colaborador con 
la Comunidad de Madrid, 
aunque ha sido firme en su 
petición asegurando que “es 
imprescindible el retorno a 
la atención sanitaria presen-
cial en los centros médicos 

de Tres Cantos ya que nues-
tro hospital de referencia, La 
Paz, sufre una tensión asis-
tencial importante y nuestro 
municipio ha alcanzado ya 
los 50.000 vecinos, por eso 
necesita una atención sani-
taria continua y de calidad”. 

El consejero, por su par-
te, ha pedido un poco más 
de tiempo para dar a cono-
cer los planes de atención 
extrahospitalaria que tiene 
la Comunidad de Madrid al 
respecto, “un plazo que será 
el más breve posible”, ha ase-
gurado.

Miles de firmas entrega-
das ante la Asamblea de 
Madrid 
Profesionales sanitarios, co-
lectivos vecinales y platafor-
mas locales en defensa de la 
sanidad pública presentaron 
ante la Asamblea de Madrid 
más de 90.000 firmas, recogi-
das durante los últimos me-
ses, para exigir la reapertura 
de los Servicios de Urgencias 
de Atención Primaria (SUAP) 
de la capital. 

Los convocantes entrega-
ron un documento donde re-
clamaban al Gobierno regio-
nal no solo la reapertura de 
este servicio, sino también 
el aumento de la plantilla 
de los profesionales sanita-
rios, la apertura de los cen-
tros que han sido cerrados, 
así como la creación de los 
centros prometidos que aún 
están pendientes.

Manifestación en el centro de salud de Embarcaciones. 
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El Tres Cantos del futuro 
empieza hoy

Opinión

En realidad ya ha empezado, por-
que llevamos mucho tiempo traba-
jando para construirlo. Pero cada 
día cuenta como si fuera el primero 
cuando se quiere alcanzar la exce-
lencia.

Sólo siendo ambiciosos podre-
mos estar siempre orgullosos del 
municipio en el que vivimos. 

Cada idea que se traslada a un 
proyecto suma. Cada proyecto que 
se hace realidad, contribuye a con-
seguir un Tres Cantos mejor.

Nuestros proyectos, los peque-
ños y los grandes, no se detienen. 

Se ha adjudicado ya la cons-
trucción del complejo deportivo 
Parque Norte, que dará a todo el 
municipio, pero muy especialmen-
te al Nuevo Tres Cantos, una insta-
lación moderna y bien dotada para 
la práctica de varias disciplinas 
deportivas. Muy pronto veremos el 
comienzo de las obras. 

Otro centro polideportivo, el 
del Pinar, estará fi nalizado en bre-
ve y será un centro de referencia 
para la gimnasia rítmica y la artís-
tica.

Y antes del verano serán visi-
bles, si los trámites administrativos 
cumplen los plazos previstos, los 
proyectos de la Ciudad de los Niños 
y Paraninfo. Ambos contribuirán 
a la transformación de esa zona 
en desarrollo y a su integración 
en un entorno verde, que abrazará 
a toda la ciudad cuando otro gran 
proyecto, Metropolitan Park, esté 
fi nalizado.

Seguimos trabajando para me-
jorar las instalaciones y los servi-
cios al ciudadano, con intervencio-
nes importantes en el desarrollo 
urbano, el nuevo y el consolidado. 
Todo para hacer realidad esa ciu-
dad del mañana, hoy.

Así lo ha reconocido el jurado 
de los Premios Madrid Futuro del 
diario La Razón, unos galardones 
que reconocen la contribución de 
empresas y entidades públicas y 
privadas, a poner a la Comunidad 
de Madrid a la cabeza de las inver-
siones y el PIB de nuestro país. El 
Ayuntamiento de Tres Cantos ha 

recibido el premio al futuro soste-
nible e innovador.

Y ese es siempre nuestro objeti-
vo. Entre 2022 y 2023 vamos a com-
pletar la renovación de todos los 
sectores, sustituyendo pavimentos 
por otros de mayor calidad y dura-
bilidad, invirtiendo en la efi ciencia 
energética a través de iluminación 
LED, lo que permitirá un ahorro 
muy signifi cativo en la factura de la 
luz, plantando árboles y mejoran-
do la accesibilidad, para que sea 
posible disfrutar de Tres Cantos sin 
barreras arquitectónicas. 

Un ejemplo muy reciente se 
puede observar -y usar ya- en la 
zona centro. La calle Rocío, en su 
tramo entre la Plaza Central y la de 
la estación, se ha dejado al mismo 
nivel que el suelo de ambas plazas, 
para que sea cómodo y seguro re-
correr esa zona, ya sea caminan-
do, circulando por el carril bici o, 
sobre todo, para quienes tienen 
movilidad reducida y para las per-
sonas mayores.

Ellos precisamente, nuestros 
mayores, cobran todo el protago-
nismo que merecen en cada pro-
yecto de esa ciudad del futuro que 
queremos empezar a vivir hoy. Así 
queda patente en el Plan SAVIA 
presentado recientemente. Un 
plan elaborado con las propuestas 
de cientos de personas mayores 
tricantinas, con 110 mejoras en 
8 áreas, entre ellas los espacios al 
aire libre y edifi cios.

Escuchar a los vecinos, a los de 
todas las edades, saber cómo les 
gustaría que fuera el Tres Cantos 
del futuro, es precisamente lo que 
se ha hecho en el primer Foro de 
Ciudad, organizado por la presti-
giosa Fundación Metrópoli el pa-
sado 16 de febrero y que contó con 
una nutrida participación. 

Es la mejor manera -sino la 
única-, de trabajar en el presente, 
con la seguridad de que acertare-
mos porque ellos, los tricantinos, 
habrán sido los promotores, los 
diseñadores, los creadores, de esa 
ciudad de todos para todos, que 
queremos que sea Tres Cantos.

Javier Juárez
Coordinador General 
de Alcaldía

La población mayor de 
Tres Cantos afi rma tener 
una condición y estilo de 
vida bastante positivos se-
gún los resultados obteni-
dos a través del diagnósti-
co social de este colectivo 
elaborado por el Área de 
Mayores de la Concejalía 
de Familia e Igualdad del 
Ayuntamiento. Este aná-
lisis se basa en los datos 
obtenidos a través de las 
encuestas realizadas a 
un total 450 mayores del 
municipio que, sumadas 
al trabajo desarrollado 
por los Servicios Sociales 
a la hora de detectar pro-
blemáticas y demandas 
de las personas mayores, 
han sido la base para dar 
un paso más en el Plan SA-
VIA Tres Cantos de aten-
ción y cuidados al mayor.

Este plan surge ante 
la realidad y evolución 
sociodemográfi ca del mu-
nicipio donde el 28% de 

la población es mayor de 
55 años. Su desarrollo se 
ha programado en cinco 
años y se inició en no-
viembre de 2020 para dar 
una respuesta real a este 
colectivo, al mismo tiem-
po que se cumplen los ob-
jetivos de la Red Mundial 
de Ciudades y Comuni-
dades Amigables con las 
Personas Mayores de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

“Nuestros mayores 
nos preocupan y nos ocu-
pan” así lo ha asegurado el 
alcalde, Jesús Moreno, en 
la presentación, que tuvo 
lugar en el Centro Cultu-
ral Adolfo Suárez. “Este 
Plan es el producto de 
muchas horas de trabajo 
durante meses. De cientos 
de personas colaborando 
y aportando su granito de 
arena. Este es un plan de 
acción vivo, con una hoja 
de ruta para hacer nuestro 

municipio el mejor para 
los mejores”, concluyó.

Un acto al que asis-
tió el Director General 
de Atención al Mayor y 
a la Dependencia de la 
Comunidad de Madrid, 
Juan José García Ferrer, 
la teniente de alcalde de 
Familia, Igualdad y Ma-
yores, Sonia Lolo, el con-
cejal de Mayores, Ismael 
Llorente y un centenar de 
mayores del municipio 
que de una u otra forma 
han participado en la ela-
boración de este Plan.

“Ha sido un auténtico 
reto contar con la opinión 
y las sugerencias de 450 
mayores encuestados y la 
implicación de 80 perso-
nas que han participado 
en grupos para elaborar 
un diagnóstico y un plan 
de acción para la puesta 
en marcha de 110 actua-
ciones que mejorarán su 
vida, la de las generacio-

Plan SAVIA, atención 
y cuidados al mayor  
Para su elaboración se han seguido las premisas de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), dentro de la
Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores

nes futuras y avanzar por 
ser una ciudad aún más 
amigable para nuestros 
vecinos” ha señalado So-
nia Lolo durante su inter-
vención.

Juan José García Fe-
rrer, por su parte, ha des-
tacado que “el reto merece 
la pena y trabajar desde 
el movimiento asociativo 
enriquece los proyectos. 
Ahora, el reto es abordar 
el cambio de era, con un 
trabajo continuado y cons-
tante en el tiempo”.

Desde la Concejalía 
de Mayores se está tra-
bajando en la atención 
a las personas mayores 
del municipio. Debido a 
las consecuencias de la 
COVID-19, se elaboró un 
diagnóstico social sobre 
los mayores de Tres Can-
tos, para saber cómo son, 
cómo están, qué sienten y 
qué demandan, valoran-
do su condición y estilo 
de vida.

Gracias a las conclu-
siones de ese diagnós-
tico, el Ayuntamiento 
comenzó a trabajar en el 
desarrollo de un plan es-
tratégico que abordará y 
ordenará las futuras ne-
cesidades de la población 
mayor de la localidad.

La participación e 
iniciativa de las personas 
mayores del municipio 
ha sido fundamental en 
la evaluación de ocho 
áreas clave, que establece 
el Protocolo de Vancouver 
de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), de 
la que Tres Cantos forma 
parte dentro de la Red de 
Ciudades Amigables con 
las Personas Mayores. En 
ellas, se han detectado 
110 acciones de mejora 
en espacios al aire libre 
y edifi cios, transporte, 
vivienda, respeto e inclu-
sión, participación social, 
comunicación e informa-
ción, participación ciuda-
dana y empleo y salud y 
Servicios Sociales.

Tras esta primera eta-
pa, se ha elaborado un 
Diagnóstico de Amabili-
dad de Tres Cantos con 
las Personas Mayores y un 
Plan de Acción que abarca-
rá hasta 2025, para la pues-
ta en marcha de todas las 
acciones incorporadas.

Vecinos del municipio en una de las grandes avenidas.
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El pleno municipal debatió 
una moción presentada por 
los grupos municipales de 
Ciudadanos con el apoyo 
de Ganemos sobre medidas 
para crear una red de servi-
cios de apoyo a las familias 
que tienen algún miembro 
con trastorno del espectro 
autista (TEA).

Hace algunos meses una 
madre de Tres Cantos acudió 
al pleno municipal alternati-
vo para exponer la situación 
que tenía que asumir la fa-
milia al haberse diagnostica-
do a su hijo con un trastorno 
del espectro autista, y lo que 
supone para toda la fami-
lia afectada que tiene que 
prepararse para colaborar 
y asumir los cuidados y las 
nuevas necesidades que se 
plantean.  

Esta moción se elabora 
con todo lo transmitido por 
esta madre junto a terapeu-
tas especializados y a exper-
tos en la materia, consta de 
19 medidas para implantar 
desde el Ayuntamiento y 
poder así colaborar con las 
familias.

Las líneas  de trabajo a 
seguir para lograrlo sería 
crear un grupo especializa-
do en TEA que establezca 
un protocolo de atención y 
apoyo a las familias, forma-
ción de los profesionales que 
intervienen en todo el reco-
rrido vital de estas personas, 
creación de un catálogo de 
recursos funcionales y ase-
soramiento, con diagnósti-
co temprano, clasifi cación 
avanzada, terapias y centros, 
creación de un servicio de 
fi sioterapia para las perso-
nas que lo necesiten en los 
centros escolares con pe-
riodicidad semanal, apoyo 
para acelerar el diagnóstico 
y clasifi cación pormenori-
zada de cada caso detecta-
do, creación de actividades 

extraescolares inclusivas, 
adaptación  de la señalética 
en edifi cios públicos, zonas 
de ocio infantil y zonas ale-
dañas a los centros educa-
tivos, así como la creación 
de aulas multisensoriales 
en los centros educativos de 
Tres Cantos, contratación 
de apoyo especializado para 
el comedor, con personas 
especialmente formadas. 
Estas son algunas de las 19 
medidas que se plantearon 
en el Pleno de nuestro Ayun-
tamiento con esta moción.

Desde las ganas de cola-
borar y ser útiles a los veci-
nos compartimos la moción 
con el resto de los grupos y 
la elevamos al pleno muni-
cipal, tenemos presupuesto 
sufi ciente para crear un pro-
yecto serio y especializado, 
sin embargo, nuestra sorpre-
sa fue mayúscula cuando el 
gobierno municipal se negó a 
aprobarla alegando que eran 
asuntos de competencia de 
otras administraciones y que 
aquí no podemos hacer nada 
por los vecinos que conviven 
con esta situación.

La cara de decepción de 
nuestra vecina Ingrid, a la 
que agradecemos su labor 
desinteresada en benefi cio 
de las familias del municipio 
con miembros TEA, es una 
muestra más de la falta de 
empatía y apoyo de un go-
bierno que vive de las fotos, 
los eventos y la fi esta, y se 
olvida que lo importante son 
los vecinos y el apoyo a sus 
necesidades básicas. Diver-
tirse está bien, pero ayudar a 
las familias que lo necesitan 
está mejor. 

Nos gustaría un Tres 
Cantos inclusivo y que se in-
tegre a estas familias y a sus 
hijos e hijas en el desarrollo 
de un modelo de ciudad que 
cuida de forma real de las 
personas.

Lo importante son los 
vecinos

Juan Andrés Díaz Guerra
CIUDADANOS Tres Cantos

Opinión

El Ayuntamiento y la Aso-
ciación en favor de personas 
con discapacidad de Tres 
Cantos (AMI-3) han renova-
do el convenio de colabora-
ción del programa ‘Juntos 
Somos Capaces’, una inicia-
tiva que Fundación MAPFRE 
puso en marcha en 2010, con 
el soporte técnico de Funda-
ción Konecta, con el objetivo 
de contribuir a la inserción 
laboral de jóvenes con disca-
pacidad intelectual del mu-
nicipio.

Gracias a este programa, 
hasta cuatro personas con 
discapacidad intelectual del 
municipio realizarán prácti-
cas laborales durante un año 
en el Ayuntamiento del mu-
nicipio, para adquirir habi-
lidades y experiencia como 
ayudantes de gestión y servi-
cios comunes y, otras ocho, 
desarrollarán tareas como 
Auxiliar COVID, controlan-
do la entrada al Edifi cio de 
Familia con toma de tem-
peratura, datos y limpieza 
de manos y calzado con gel 
hidroalcohólico.

La concejal de Fami-
lia e Igualdad, Sonia Lolo, 
ha agradecido “al personal 
municipal y de la EMS en-

cargados de formar a los 
participantes del programa 
durante las prácticas, así 
como al coordinador laboral 
de AMI-3, por facilitar a este 
colectivo no solo el que pue-
dan desarrollar habilidades 
sociolaborales, sino también 
su integración real a un en-
torno de trabajo”.  

Por su parte, AMI-3 lleva 
a cabo diferentes programas 
de rehabilitación psicoso-
cial, soporte y apoyo en la 
comunidad con el objetivo 
de lograr la integración so-
cial y la autonomía laboral y 
personal de sus usuarios. 

Desde su creación, hace 
12 años, el proyecto ‘Juntos 
somos capaces’ ha hecho 
posible que más de 5.500 
empresas e instituciones 
colaboren activamente con 
la iniciativa, que también 
ha facilitado la inserción de 
más de 4.400 personas con 
discapacidad intelectual y 
enfermedad mental. 

Plena Inclusión Madrid 
premia al Ayuntamiento 
de Tres Cantos
La junta directiva de Plena 
Inclusión Madrid ha acor-
dado conceder al Ayunta-

miento de Tres Cantos este 
galardón en la categoría de 
‘Institución por la Inclusión’.

Unos premios destina-
dos a reconocer institucio-
nes, empresas, acciones o 
personas que hayan contri-
buido de manera destacada 
en la inclusión social de las 
personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo.

La propuesta fue pre-
sentada por la Asociación 
en favor de las personas con 
discapacidad de Tres Cantos 
AMI-3, en la convocatoria 
abierta para elegir a los ga-
lardonados de 2021, para re-
conocer la contribución del 
Ayuntamiento de Tres Can-
tos a este colectivo.

Entre otras actuaciones, 
el Consistorio ha sido pio-
nero en la puesta en marcha 
del programa municipal ‘Así 
mejor’, destinado a aquellas 
personas que no disponen 
de plaza en un centro ocu-
pacional, ofreciendo acti-
vidades para adultos sobre 
habilidades sociales, nuevas 
tecnologías, matemáticas 
para la vida diaria o salidas 
culturales, entre otras. 

También ha llevado a 
cabo actuaciones de remo-
delación y supresión de 
barreras, así como la insta-
lación de señalética en edifi -
cios municipales. Del mismo 
modo, destaca su apuesta 
para facilitar la cultura y la 
práctica deportiva con des-
cuentos en talleres y abonos, 
además de disponer, a través 

del Área de Personas con 
Discapacidad de la Conceja-
lía de Familia e Igualdad de 
un servicio de información, 
asesoramiento jurídico y 
apoyo sobre recursos, pres-
taciones, valoraciones del 
grado de discapacidad, entre 
otros.

El alcalde, Jesús Moreno, 
que ha acudido a la entrega 
de premios acompañado 
por la concejal de Familia e 
Igualdad, Sonia Lolo, ha des-
tacado otras acciones que se 
están llevando a cabo, como 
una vivienda en comunidad, 
para que las personas con 
discapacidad puedan experi-
mentar la vida independien-
te.  “Para nosotros la inclu-
sión no es una opción, sino 
un deber al que nos entrega-
mos con devoción absoluta. 
Tres Cantos es una ciudad 
con calidad de vida y nos 
sentimos muy satisfechos 
de contribuir a que sea así, 
pero si hay algo que nos lle-
na de orgullo -y mucho más 
a partir de ahora, con este 
reconocimiento, es trabajar 
por la inclusión”, ha señala-
do el edil.

Sonia Lolo, por su parte, 
ha concluido que “el Ayunta-
miento de Tres Cantos tiene 
un fi rme compromiso con las 
personas con discapacidad 
intelectual, con un progra-
ma integral y transversal que 
atiende a todas las variables 
de este colectivo y sus fami-
lias” ha asegurado la concejal 
de Familia e Igualdad.

Renovación del 
convenio ‘Juntos 
somos capaces’ 

Miembros de la asociación AMI-� junto al alcalde, Jesús Moreno, y la concejal de Familia e Igualdad, Sonia Lolo.
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El primer teniente de Alcal-
de y coordinador general 
de Alcaldía, Javier Juárez, 
presentaba en un pleno ex-
traordinario la modificación 
de crédito, modalidad suple-
mento de crédito y crédito 
extraordinario financiado de 
la liquidación presupuestaria 
correspondiente al ejercicio 
2021.

Una modificación presu-
puestaria que, una vez liqui-
dado el ejercicio, arroja un 
valor de 6.832.498,98 euros 
y que se financiará con el 
remanente de tesorería para 
gastos generales, que el go-
bierno Municipal destinará 
a proyectos de inversión, 
subvenciones y gastos co-
rrientes.

De esta forma, según 
Javier Juárez, “se persigue 
el refuerzo de los pilares de 
acción de Gobierno del mu-
nicipio como la educación, el 
deporte, la cultura y la Agen-
da 2030, entre otros”.

En educación se dupli-
ca el presupuesto hasta al-
canzar los 1,5 millones de 
euros, que se destinarán 
además de a las obras de 
mejora de los colegios, a 
ayudas a la innovación tec-
nológica y becas escolares. 

En cuanto al deporte, 
también se contempla in-
vertir, en este año 2022, en 
las reformas integrales y 
mejoras en instalaciones 
deportivas y en las nuevas, 
y en cuanto a la cultura, se 
destinará a ampliar la ofer-
ta para todos los públicos, 
potenciando la cultura en la 
calle.

Las inversiones en efi-
ciencia energética en edi-
ficios municipales, como 
la instalación de autocon-
sumo en la piscina del Po-
lideportivo de La Luz, la 
ampliación de los Huertos 
Urbanos, la del ‘Parque de 
las 7 leguas’ o el incremento 
de aparcamientos para bi-

cicletas, serán los objetivos 
de las contempladas en Tres 
Cantos 2030.

El coordinador general 
de Alcaldía, destacó dos nue-
vos proyectos que se pondrán 
en marcha en este año, una 
línea de subvenciones para 
reformas en la mejora de la 
accesibilidad dentro de las 
viviendas de las personas 
mayores y una subvención 
para la instalación de desfi-
briladores en las comunida-
des de propietarios “y que de 
esta forma lleguemos a ser 
una ciudad todavía más car-
dioprotegida”, ha asegurado.

Liquidación del presu-
puesto del ejercicio 2021
Javier Juárez ha destacado 
durante su intervención que 
“ha sido un año importante 
desde el punto de vista eco-
nómico, ya que continuaron 
congelados los impuestos y 
nuestros vecinos no pagaron 
ni un euro más por ellos, ni 

por el uso de sus servicios 
públicos e instalaciones mu-
nicipales”.

El resultado presupues-
tario del ejercicio 2021 arro-
ja unos ingresos de cerca de 
21,5 millones de euros y una 
estabilidad presupuestaria 
de 20, 6 millones de euros, 
con un remanente de tesore-
ría de casi 25 millones de eu-
ros y un fondo líquido en las 
cuentas bancarias cercano a 
los 40 millones.

Javier Juárez concluyó 
afirmando que 2021 ha sido 
un año en el que fueron ne-
cesarias muchas modifica-
ciones presupuestarias “para 
exprimir al máximo el pre-
supuesto y, a pesar de ello, 
hemos tenido unos resulta-
dos positivos. Este gobierno 
respondió a lo más impor-
tante: aquello que tenía para 
gastar lo gastó y aquello que 
gastó sirvió para mejorar la 
ciudad y la calidad de vida 
de los vecinos”.

Presupuesto de 7 millones 
de euros para inversiones, 
subvenciones y gastos 

¿Es una lombriz? No, ¡es 
una serpiente! Pues no, es 
un lagarto. Concretamente 
un lagarto ápodo, es decir, 
sin patas, llamado culebri-
lla ciega (Blanus rufus). Esa 
similitud con una lombriz 
no es casualidad, ya que al 
igual que ellas está adaptada 
a la vida subterránea. En un 
primer vistazo puedes con-
fundirlas, pero al ser un rep-
til la culebrilla ciega tiene 
escamas, boca con dientes 
y unos pequeños ojos muy 
atrofiados. Su cráneo es 
como un ariete y si lo suma-
mos a la ausencia de patas 
entendemos cómo puede 
excavar galerías para comer 
hormigas y otros invertebra-
dos que se ocultan bajo las 
rocas. A pesar de ser uno de 
los animales más raros de 
la Península, es uno de los 
reptiles más típicos de Tres 
Cantos, pero no es nuestro 
único lagarto sin patas.

Perder o reducir las 
extremidades es una ten-
dencia muy frecuente en 
los reptiles y ha ocurrido 
varias veces de forma inde-
pendiente. La pérdida de 
extremidades y el alarga-
miento del cuerpo ayudan 
al animal a deslizarse entre 
la arena, la hojarasca o la 
hierba, por lo que distintos 
grupos han ido desarrollan-
do esta adaptación para dis-

tintos hábitats a lo largo de 
la evolución. En España esto 
se traduce en 2 tipos más de 
lagartos con estas caracte-
rísticas: los eslizones y los 
luciones. Los luciones (An-
guis fragilis) tampoco tie-
nen patas y son conocidos 
como lagartos de cristal, ya 
que al desprenderse de la 
cola como las lagartijas pa-
rece que el animal se ha par-
tido en dos y dan sensación 
de fragilidad. Son frecuen-
tes en el Norte de la Penín-
sula y en Europa, pero en 
Madrid generalmente en-
contraremos eslizones, los 
cuales aún conservan unas 
pequeñas patas reducidas. 
En función del número de 
dedos sabremos si estamos 
ante un eslizón tridáctilo 
(Chalcides striatus, 3 dedos 
como su nombre indica) o 
un eslizón ibérico (Chalci-
des bedriagai, 5 dedos). El 
brillo de sus escamas lisas 
y la rapidez con la que se 
mueven a pesar de tener pa-
tas diminutas les hacen pa-
recer una centella nadando 
entre la hierba. 

Por desgracia, y al igual 
que ocurre con las ser-
pientes, nuestra manera 
de interaccionar con estos 
animales que nos resultan 
extraños suele ser negativa. 
Ahora los conoces y además 
sabes que son inofensivos, 
así que la próxima vez que 
veas uno de estos reptiles, 
¡no metas la pata!

De apellido, ápodo: 
lagartos sin patas

Antonio Martín
@iberozoa

Ilustración.
Javier Mugueta Sanz

@iberozoa

IBEROZOA

Podemos en 
apoyo de las 
familias TEA

El pleno aprueba la 
declaración institucional 
del Día Internacional 
de la MujerEl grupo municipal Pode-

mos ha presentado una 
propuesta de apoyo a las fa-
milias con personas que su-
fren Trastorno del Espectro 
Autista (TEA). Este se define 
como la dificultad persisten-
te en el desarrollo del proce-
so de socialización, interac-
ción y comunicación social, 
junto con problemas de fle-
xibilidad del pensamiento y 
de la conducta, incluyendo 
restricciones sensoriales.

Algunas de las accio-
nes presentadas fueron la 
creación de un grupo es-
pecializado en TEA que 
establezca un protocolo 
de atención y apoyo a las 
familias; compilación de 

recursos funcionales para 
el diagnóstico temprano y 
terapias con asesoramiento 
para la obtención de ayudas. 
Así como, programación de 
actividades de ocio para los 
afectados y sus familias, al-
ternativas de respiro fami-
liar y apoyo especializado 
para el horario de comedor, 
colonias, servicio de fisiote-
rapia y creación de la figura 
de Agente Tutor TEA e im-
plementación de señalética.

La propuesta que fue re-
chazada por los 11 votos en 
contra del Partido Popular, 
contaba con el apoyo de 10 
votos del resto de partidos. 
El portavoz de Podemos, Ja-
vier Sanmiguel, ha afirmado 
que “esta propuesta es justa, 
necesaria y tenemos presu-
puesto municipal suficiente 
por lo que no vamos a ce-
jar en el empeño de sacarla 
adelante”.

El pleno ordinario del mes 
de febrero aprobó, por una-
nimidad de todos los grupos 
políticos, la declaración ins-
titucional del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer. 

De esta forma, todos los 
grupos políticos del munici-
pio se unen en la lucha y han 
llegado a dieciséis acuerdos 
entre los que se reafirman el 
compromiso con la ciudada-
nía y sus necesidades, con la 
igualdad de trato y de opor-
tunidades y con el mandato 
constitucional que persigue 
el pleno establecimiento de 
una igualdad real y efectiva.

También se aprobó con 
los votos a favor del PSOE y 
Ciudadanos y la abstención 
de Ganemos y Podemos, la 
moción presentada por el 
Partido Popular para soli-
citar que la ciudad de Tres 
Cantos sea candidata al re-
conocimiento ‘Ciudad Euro-
pea del Deporte’.

No salieron adelante el 
resto de las mociones pre-
sentadas, como la presen-
tada por el PSOE, para el fo-
mento de la igualdad desde 
el Ayuntamiento, o la pre-
sentada por Podemos sobre 
políticas feministas. 
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Tres Cantos estrena el primer autobús 
interurbano eléctrico de España

Desde el pasado mes de fe-
brero, la ciudad cuenta con 
el primer autobús interur-
bano totalmente eléctrico 
de España, que recorrerá la 
línea 713 entre el municipio 
y la capital.

El consejero de Trans-
portes e Infraestructuras, 
David Pérez, y el alcalde de 
Tres Cantos, Jesús Moreno, 
realizaron el primer tra-
yecto hasta la Universidad 
Autónoma de Madrid en el 

vehículo, que dispone de 
tecnología cero emisiones, 
gracias al motor impulsa-
do por batería con energía 
eléctrica.

Según ha asegurado Da-
vid Pérez, después de haber 
realizado pruebas en distin-
tas líneas interurbanas y ur-
banas en varias localidades 
de la región, se ha elegido 
Tres Cantos porque “es un 
municipio que se caracteri-
za por su compromiso con 

El vehículo dispone de tecnología cero 
emisiones, gracias al motor impulsado 
por batería con energía eléctrica

la innovación, la movilidad 
y la sostenibilidad. 

El autobús, operado por 
la empresa ALSA, está im-
pulsado por baterías que se 
recargan por la frenada o por 
la inercia de las retenciones, 
posibilitando con ello una 
mayor autonomía. Dispone 
de un sistema kneeling que 
disminuye la altura para su-
bida y bajada de pasajeros y 
es plenamente accesible, con 
una rampa telescópica doble, 
manual y eléctrica, ubicada 
en puerta central, un siste-
ma de guiado óptico-acústico 
para personas invidentes, e 
indicaciones de asientos re-

servados para personas con 
movilidad reducida. 

Cuenta con 58 plazas, 
más una para personas en 
silla de ruedas, y realizará el 
recorrido habitual de la lí-
nea con cabecera ubicada en 
Avenida del Parque hasta el 
intercambiador de Plaza de 
Castilla. 

El consejero aseguró que 
“el Gobierno regional con-
tinúa buscando iniciativas 
innovadoras para adaptar 
los servicios públicos a las 
necesidades de los viajeros 
y, a la vez, reducir el impacto 
sobre el medio ambiente con 
tecnología que reduzca las 

emisiones. Estas actuaciones 
las haremos en colaboración 
con las empresas consorcia-
das”. 

Tarea pendiente: refor-
zar el transporte público 
y mejorar las conexiones 
por carretera 
El consejero de Transportes 
e Infraestructuras, David 
Pérez, visitaba el municipio 
hace pocos meses para llevar 
a cabo una reunión con el 
Consistorio donde se abor-
daron diferentes medidas de 
mejoras de las conexiones 
por transporte público y ca-
rretera de la localidad. 

Tres Cantos tiene como 
único modo de conexión por 
carretera la M-607, una de 
las vías con mayor IMD de la 
Comunidad de Madrid, por 
lo que el transporte público 
es esencial para el despla-
zamiento de los vecinos a la 
capital.

Tras la reunión, Pérez 
destacaba que entre los 
compromisos acordados se 
incluyen la prolongación y 
aumento de las líneas de au-
tobuses, la creación de un 
carril Bus-VAO y dar continui-
dad a la vía de servicio desde 
Tres Cantos a la M-40.

En su última visita, el 
consejero aseguraba que 
“estamos trabajando en to-
dos los compromisos anun-
ciados, y en todos se está 
avanzando favorablemente. 
Los compromisos que ad-
quirimos serán una realidad, 
tanto los que tienen ver con 
carretera como los relacio-
nados con líneas de autobús, 
donde el Consorcio de Trans-
portes ya está trabajando”.  

La ciudad, que se encuen-
tra en constante crecimiento, 
demanda que se adopten 
actuaciones que incentiven 
el fomento del transporte 
público y, al mismo tiempo, 
faciliten los desplazamientos 
en vehículo.

El consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, presentando el primer autobús interurbano eléctrico de España.

Reconocimiento 
institucional 
del Colegio 
Ofi cial de 
Farmacéuticos 
de Madrid

El presidente del Colegio 
Ofi cial de Farmacéuticos 
de Madrid, Luis González 
Díez, ha hecho entrega al 
alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, un reco-
nocimiento institucional 
por el apoyo prestado a las 
farmacias de la localidad, 
tanto en la pandemia del 
SARS-CoV-2 como durante 
el temporal Filomena.

Al acto, celebrado en el 
marco del Día del Colegia-
do 2021, asistió acompaña-
do por la concejal de Salud 
Pública, Fátima Mera, y 
por los farmacéuticos de 
tricantinos, que valoraron 
positivamente la colabo-
ración institucional en 
momentos críticos en los 
que el cuidado de la salud 
ha jugado un papel funda-
mental.

El Colegio Ofi cial de 
Farmacéuticos de Madrid 
concede anualmente una 
serie de distinciones a las 
personas e instituciones 
que han destacado por su 
trayectoria y aportaciones 
a esta institución.

Tres Cantos cuenta ac-
tualmente con 15 farma-
cias con las que desde el 
Ayuntamiento se colabora 
de forma activa. Todas ellas 
disponen desde hace cua-
tro años, con  un sistema 
de plazas de aparcamiento 
reservadas para usuarios, 
con el objetivo de facilitar 
el servicio que prestan. 
La ciudad fue una de las 
primeras ciudades de la 
Comunidad de Madrid en 
implantar este servicio.
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Utilizar a los mayores 
para fines electorales

Silvia Lucena
PSOE Tres Cantos

Opinión

¿Saben ustedes lo que es 
realizar un uso partidista 
de los recursos y de las ad-
ministraciones públicas? 
Pues es coger lo que es de 
todos para usarlo en favor 
de uno mismo. Y es algo 
que el Partido Popular de 
Tres Cantos hace con mu-
chísima frecuencia. O bien 
porque piensan que lo que 
es de todos es suyo, lo cual 
es muy grave, o porque no 
respetan lo que es de todos, 
lo que es más grave todavía. 
Nosotros llevamos denun-
ciando años este tipo de 
prácticas, y lo seguiremos 
haciendo. 

Hace unos días se pre-
sentaron las conclusiones 
del Plan SAVIA. Este Plan, 
que nuestro Grupo ha apo-
yado desde un inicio, par-
tía de una premisa clara: a 
través de la participación 
ciudadana de las personas 
mayores se iban a recoger 
sus necesidades, ideas y 
propuestas para corregir 
los servicios que no fun-
cionan bien en Tres Cantos 
e implementar los nuevos 
que fuesen necesarios para 
atender sus demandas. El 

objetivo era loable. El re-
sultado, deleznable. Lo que 
nos queda es un panfl eto 
electoral del Partido Po-
pular, porque han fi ltrado 
todo aquello que no les con-
venía que saliera a la luz, y 
que los grupos de trabajo 

habían expresado, y han 
dejado únicamente lo que 
encaja con su programa 
electoral. 

Por si quedaba alguna 
duda, los que asistieron 
a esa presentación, como 
nosotros, se quedaron estu-
pefactos al escuchar desde 

la tribuna cómo se pedía el 
voto para el Partido Popular 
en las siguientes elecciones 
municipales. Así, descara-
damente. Sin fi ltros, como 
los que sí pusieron al infor-
me de las conclusiones de 
este Plan. 

El Partido Popular vuel-
ve a utilizar a las personas 
mayores del municipio. Lo 
hizo en las pasadas eleccio-
nes, cuando se comprome-
tieron con ellos a construir 
una residencia pública 
municipal de mayores, rei-
vindicación histórica ya en 
nuestro municipio. Pues no 
habrá residencia pública, al 
menos mientras este color 
político siga en el gobierno. 
Y tampoco habrá un Plan 
serio y riguroso que recoja 
las propuestas, ideas y de-
fi ciencias que realmente 
detectan las personas ma-
yores. Este es el trato que 
le merecen al Partido Popu-
lar. Promesas incumplidas, 
mentiras, utilización en su 
propio benefi cio... Desde el 
PSOE sí seguiremos apos-
tando por los procesos par-
ticipativos de verdad para 
construir entre todos el 
Tres Cantos del futuro. 

No habrá residencia 
pública, al menos 
mientras este color 
político siga en el 
gobierino

Lo que nos queda 
es un panfl eto 
electoral del Partido 
Popular, porque han 
fi ltrado todo aquello 
que no les convenía 
que saliera a la luz

Así es la nueva 
actualización del 
Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible
Con el objetivo de adaptar 
las condiciones de la mo-
vilidad del municipio a la 
situación actual y su proyec-
ción futura, mejorando los 
desplazamientos de las per-
sonas y garantizando tanto 
la sostenibilidad del trans-
porte como la proyección 
económica del entorno, el 
Consistorio se plantea llevar 
a cabo una actualización del 
Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible.  

De esta forma, la nue-
va actualización permitirá 
a la ciudad adaptar su cre-
cimiento a condiciones de 
sostenibilidad, reduciendo 
las emisiones de carbono y 
racionalizando los desplaza-
mientos y los modos utiliza-
dos. 

Del mismo modo, se 
pretende poner el foco de la 
movilidad tricantina en las 
personas, con especial aten-
ción en la accesibilidad, la 
igualdad de oportunidades, 
las diferencias generaciona-
les en la movilidad, la pro-
tección del medioambiente 
y la redacción de las emisio-
nes contaminantes tanto at-
mosféricas como acústicas, 
que permitan mejorar la 
calidad de vida de los ciuda-
danos. 

Para ello, la Concejalía 
de Movilidad quiere crear 
una línea de comunicación 
directa con los vecinos para 
informarles del proceso y 
fomentar la participación 
en la actualización del plan, 
al igual que se hizo para la 
elaboración del Plan Direc-
tor de Movilidad en Bicicle-
ta y VMP, que contó con la 
participación de 450 trican-
tinos o el Plan de Camino 
Escolar Seguro, en el que 
han colaborado más de 1600 
alumnos. 

Las líneas de trabajo 
han sido diseñadas para una Posible zona de bajas emisiones en el municipio.

participación individual, ya 
que se podrán aportar las 
necesidades y propuestas 
de movilidad a través de 
una encuesta que se podrá 
rellenar en la web del Ayun-
tamiento o personalmente 
en los talleres de movilidad 
y en las reuniones sectoria-
les con los distintos colecti-
vos implicados en la movili-
dad del municipio. De esta 
forma, se conocerán las 
distintas opiniones y cómo 
les afectan las decisiones 
de movilidad en su sector, 
aportando su opinión y 
siendo fi ltro de las ideas de 
movilidad planteadas. 

Desde el pasado mes, 
se están desarrollando los 
primeros pasos de esta ac-
tualización del Plan de Mo-
vilidad y se plantearán las 

primeras líneas de trabajo 
del proyecto informando a 
los ciudadanos, con el obje-
tivo de que puedan aportar 
sus sugerencias. 

Zonas de bajas emisiones 
La nueva Ley de Cambio 
Climático y Transición 
Energética obliga a estable-
cer zonas de bajas emisio-
nes (ZBE) urbanas en todas 
las ciudades del país de más 
de 50.000 habitantes antes 
de 2023. 

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 etique-
tas establecido por la Direc-
ción General de Tráfi co. 

Desde la concejalía Tres 
Cantos 2030, y en coordi-
nación con la concejalía de 
movilidad, se ha empezado 
a trabajar en un protocolo 
para que en 2023 se esta-
blezcan las Zonas de Bajas 
Emisiones en el municipio 
y se ha solicitado a la Fede-
ración Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP) la 
colaboración entre localida-
des para unifi car criterios.

Este protocolo está en-
marcado dentro de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda 2030 
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 ZBE contribuyen 
tanto a la mejora de la cali-
dad del aire y la salud de los 
ciudadanos como a la miti-
gación del cambio climático 
y la contaminación acústi-
ca, y suponen un estímulo 
para la efi ciencia energética 
del transporte, promovien-
do así su electrifi cación.
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Juan Andrés Díaz Guerra, portavoz de Ciudadanos, 
reside en el municipio desde 1995. Nació en 
Gran Canaria, estudió Ciencias Políticas y 
Sociología en la UCM y fue concejal de Hacienda 
y Medio Ambiente Urbano. Desde 2015, se afilió 
a Ciudadanos para defender un modelo liberal 
frente al bipartidismo del PP y PSOE.

¿Cómo era Tres Cantos 
cuando llegaste y cómo lo 
vives ahora?
En los años 90 cuando llegué 
a Tres Cantos, había una so-
ciedad dinámica e implicada 
en la ciudad y muchas cosas 
por hacer, por desarrollar y 
poner en marcha, acabába-
mos de constituirnos como 
municipio independiente. 
Los plenos municipales los 
hacíamos en el teatro del co-
legio Nejapa, fueron años de 
duro trabajo. Ahora las cosas 
han cambiado mucho, tene-
mos una ciudad más conso-
lidada, unos vecinos menos 
reivindicativos y unos políti-
cos más profesionalizados y 
menos preocupados por los 
problemas de los vecinos y 
las cuestiones que necesitan 
nuevas soluciones en Tres 
Cantos.

¿Qué te gusta de la políti-
ca local y que cambiarías? 
Precisamente recuperaría la 
cercanía con los vecinos y 

sus problemas. Las personas 
siguen siendo lo importante, 
lo que requiere atención ur-
gente, nuestros mayores que 
están solos, nuestros hijos 
que viven una adolescencia 
muy compleja y sin ayuda, 
las familias que carecen de 
opciones para crecer y los 
jóvenes con problemas para 
tener un proyecto de vida  
debido al alto precio para 
comprar o alquilar una vi-
vienda en nuestra ciudad.

Lo cambiaría todo, y 
mantendría las relaciones 
con asociaciones, clubes y 
otras entidades que son los 
que siguen dando apoyo a 
los vecinos. Eliminaría tra-
bas burocráticas, papeleo, 
enchufismo y clientelismo.

¿Cómo condiciona la la-
bor de su grupo la mayo-
ría absoluta del PP?
Más que condicionarla, la 
impide por completo. En 
estos tres años el PP ha im-
pedido que presentemos en 

“Las personas siguen 
siendo lo importante, lo que 
requiere atención urgente”

Juan Andrés
Díaz Guerra
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“
el pleno preguntas, nos ha 
retirado mociones y se ha 
negado a debatir asuntos 
que afectaban a los servi-
cios y contratos del munici-
pio. La mayoría absoluta les 
hace creer que su opinión es 
única y se niegan a debatir 
democráticamente.

Usted ha abogado siem-
pre por la importancia de 
las personas y los ser-
vicios públicos para los 
vecinos, ¿cómo lo ve en la 
actualidad?
El PP en Tres Cantos se ha 
olvidado que los servicios, 
las obras y las políticas 
públicas están dirigidas a 
satisfacer las demandas y 
necesidades de los vecinos. 
Abandonan su programa 
electoral, y desoyen la soli-
citud de muchos tricantinos 
para la construcción de una 
residencia de mayores. Les 
gusta la apariencia y traba-
jan para que todo parezca 
limpio y cuidado, sin em-
bargo, no se preocupan de 
que las personas estén asis-
tidas, tengan los cuidados 
que requieren y puedan de-
sarrollar una vida plena en 
nuestra ciudad.

Parece que los datos 
de bajada de incidencia 
del COVID 19  nos están 
dejando ver las conse-
cuencias y secuelas en la 
salud mental de nuestra 
sociedad ¿Cuál es su opi-
nión sobre la salud men-
tal en nuestro municipio 
y qué acciones se deben 
potenciar desde su pers-
pectiva como concejal?
Tenemos que prestar apoyo 
emocional para nuestros 
jóvenes y mayores, los pro-
fesionales de salud mental 
están saturados y las citas 
para ser atendidos se demo-
ran demasiado, sería con-
veniente plantear ayudas o 
cheques de servicios (como 
en otros países) para acudir 
también a profesionales de 
entidades privadas, ante el 
colapso de la sanidad pú-
blica, que aceleren la de-
tección y los tratamientos 
adecuados.

¿Cómo afronta la vuelta 
a la normalidad, después 
de la pandemia?
Las consecuencias de la 
pandemia siguen presen-

“Resulta 
vergonzoso que 
la estación de 
Renfe y algunas 
infraestructuras 
de la ciudad no 
permitan el acceso 
a personas con 
movilidad reducida”

“Tenemos que 
prestar apoyo 
emocional para 
nuestros jóvenes 
y mayores”

tes, mascarilla, casos, falle-
cimientos, el teletrabajo, y 
tantas cosas que nos van a 
marcar los próximos años. 
Sin embargo, yo soy opti-
mista, y a pesar de estas difi -
cultades, veo grandes opor-
tunidades para que juntos, 
aportando ideas y nuevos 
proyectos, podamos ofrecer 
ventajas y servicios a los que 
vivimos en Tres Cantos.

En su programa electoral 
hablaban de regenera-
ción democrática y par-
ticipación vecinal, ¿Qué 
han propuesto?
Fundamentalmente abrir 
canales para escuchar a los 
vecinos, publicar la informa-
ción en el portal de transpa-
rencia en tiempo real y abrir 
un diálogo entre todos los re-
presentantes de los ciudada-
nos, partidos y asociaciones, 
evitando la imposición de los 
proyectos del partido del Go-
bierno, para que Tres Cantos 
la pensemos y la hagamos 
entre todos.

Además, hay que acabar 
con la opacidad que no nos 
permite hacer el seguimien-
to de la acción de gobierno, 
el clientelismo y las irregula-
ridades a veces legales, pero 
nada éticas de algún miem-
bro del gobierno.

¿Qué alternativa al mode-
lo de obras y urbanismo 
presenta su grupo muni-
cipal?
Nosotros defendemos mejo-
rar el mantenimiento de las 
calles, aceras y pavimentos 
frente a grandes y costosas 
obras de reposición, transpa-
rencia en la contratación, un 
programa de vivienda joven 
asequible municipal que no 
dependa del plan de la Comu-
nidad de Madrid, para evitar 
fi ascos como en el pasado y 
conseguir que nuestros jóve-
nes puedan comprar vivien-
das en Tres Cantos. 

Desde Ciudadanos siem-
pre habéis apostado por 
el deporte como fórmula 
para una ciudad saluda-
ble y un espacio de so-
cialización, ¿cómo ve el 
deporte en la ciudad?
Afortunadamente los clubes 
deportivos y los deportistas 
en Tres Cantos disfrutan 
de ayudas y subvenciones 
que nos permiten tener una 

oferta deportiva variada, 
sin embargo, instalaciones, 
equipamientos e infraes-
tructuras se construyen de 
espaldas a los clubes y no 
permiten adecuarlas a las 
prácticas deportivas. En la 
zona norte hemos perdido 
la oportunidad de construir 
un campo de fútbol moder-
no y amplio, nosotros ya lo 
hemos incluido en nuestro 
programa electoral y será 
una prioridad.

Ciudadanos consiguió 
implantar las ayudas a 
para mejorar la accesibi-
lidad en las comunidades 
de propietarios, ¿y en los 
edifi cios públicos?
Resulta vergonzoso que la 
estación de Renfe y algunas 
infraestructuras de la ciudad 
no permitan el acceso a per-
sonas con movilidad reduci-
da y no hagamos nada desde 
el Ayuntamiento, llevamos 

años pidiendo una ejecu-
ción subsidiaria por parte 
de los técnicos municipales 
y nadie mueve un dedo. Ade-
más, este año se van a poder 
subvencionar el cambio de 
bañeras por plato de ducha.

Desde el Grupo Municipal 
Ciudadanos estáis impul-
sando un acto de Apo-
yo a La Palma, ¿Qué tipo 
de acto será y quién va a 
participar? ¿Puedes ade-
lantarnos algo?
El próximo 20 de mayo, en 
el Teatro Municipal, va-
mos a celebrar un acto de 
Tres Cantos con La Palma. 
Queremos ser solidarios y 
mostrar nuestro apoyo y 
solidaridad con los vecinos 
afectados por el volcán, aho-
ra que parece que todo ya ha 
pasado, es cuando más nos 
necesitan para realizar la re-
construcción de sus vivien-
das y de sus vidas.
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El partido socialista tricanti-
no ha querido hacer alusión 
a que “será el estado quien 
fi nancie las 5.400 plazas de 
educación pública de 0 a 3 
años en la Comunidad de 
Madrid”.

“Tres Cantos tendrá nue-
vas plazas públicas de edu-
cación infantil gracias a la 
inversión del Gobierno de 
España, en una apuesta clara 
por la educación de los más 
pequeños y por ayudar a las 
familias”, comenta Silvia Lu-
cena, portavoz del Partido So-
cialista en el ayuntamiento.

Esta fi nanciación, que 
estará en vigor el curso que 
viene, supondrá un desaho-

go en la lista de espera de 
enseñanza infantil, “que en 
el municipio supera las 70 
familias”, aseguran desde el 
partido socialista. 

“A pesar de esta inversión 
a nivel nacional, seguirá ha-
biendo una larga lista de es-
pera para las plazas públicas. 
Nuestro Ayuntamiento debe-
ría comprometerse más con 
las familias y los menores. 
Por eso, nosotros seguimos 
reclamando la construcción 
de una escuela infantil pú-
blica municipal. Para que la 
educación y el cuidado de los 
más pequeños sea accesible 
a todas las familias”, conclu-
ye la portavoz socialista.

Fondo de recuperación 
y resiliencia de los 
fondos europeos

La educación de � a � años 
llega a los colegios tricantinos 

La Comunidad de Madrid 
presenta un nuevo proyecto 
educativo: incluir la educa-
ción de 0 a 3 años en algu-
nos colegios públicos de la 
región. De esta forma, un 
alumno madrileño podrá 
permanecer en el mismo 
colegio desde los 0 hasta los 
12 años. 

Desde la administra-
ción, se han seleccionado 
46 colegios públicos de Edu-
cación Infantil y Primaria 
repartidos por la región con 
gran crecimiento demo-
gráfi co y que actualmente 
tienen una alta demanda 
de plazas en esa etapa edu-
cativa.

La medida, anunciada 
por la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, contará con la 
creación de 2.000 plazas 
para este tramo educativo, 
con el objetivo de cubrir la 
elevada demanda de plazas 
públicas.

Estas no serán las únicas 
plazas que se ofertarán, en 
los próximos años se suma-
rán otras 5.400 plazas con 
una inversión de 54 millo-
nes de euros. Esta partida 
irá destinada a adecuar las 
aulas de los colegios de In-
fantil y Primaria y ampliar 
aquellos centros especia-
lizados en el tramo de 0 a 

3 años, así como construir 
otros nuevos. 

Los CEIP elegidos en 
este primer curso de im-
plantación de la medida 
están ubicados en más de 
una veintena de localidades 
y distritos de la capital que 
coinciden alto crecimien-
to demográfi co y demanda 
de plazas escolares, entre 
ellos, Tres Cantos, que acaba 
de superar la barrera de los 
50.000 habitantes.

Además, la viceconseje-
ra de Educación, Nadia Álva-
rez, avanzó que, a solicitud 
del Ayuntamiento de Tres 
Cantos, la Comunidad de 
Madrid implantará la Edu-

cación Especial integrada en 
los colegios públicos y así, a 
partir del próximo curso, po-
drán acoger esta modalidad 
de unidades de Educación 
Especial.

A pesar de que parecía 
que la medida iba a ser bien 
recibida, las escuelas priva-
das se han mostrado en con-
tra. Como consecuencia, el 
pasado domingo 6 de marzo 
se celebró una manifesta-
ción en Plaza de España ante 
la necesidad inminente de 
protestar contra la creación 
de plazas públicas dirigidas 
al primer ciclo de infantil. 

Elena de la Casa es di-
rectora de la escuela infantil 

Colegio dando la bienvenida a los nuevos alumnos.

La Oca Loca, de Tres Cantos, 
y lleva 22 años trabajando 
para los más pequeños. Ha 
sido una de las asistentes a 
la manifestación para mos-
trar su desacuerdo ante 
esta medida, y afi rma que 
“75.000 puestos de trabajo 
directos, mayoritariamente 
femeninos, se perderán”. 
Además, asegura que “los 
colegios de educación pri-
maria no son espacios para 
niños de 0 a 3 años y han de 
estar en centros específi ca-
mente creados para ellos, 
respetando sus necesida-
des”. 

Por otro lado, Elena hace 
referencia a los fondos eu-
ropeos con los que se va a 
fi nanciar el proyecto y afi r-
ma que “deben servir para 
mitigar el impacto económi-

co y social de la crisis del Co-
vid-19, sobre todo entre las 
mujeres, y fomentar la crea-
ción de empleo de calidad. Y 
se va a hacer lo contrario.”

El Parlamento Europeo 
ha admitido la petición pre-
sentada por la Federación 
Nacional de Centros de Edu-
cación Infantil (FENACEIN), 
grupo organizador de la pro-
testa, para proceder a una 
revisión de estos fondos.

“Los fondos europeos 
tienen que ser destinados 
a su fi n, que es ayudar a las 
familias garantizando así la 
gratuidad en las 10.500 es-
cuelas infantiles que compo-
nen las redes de centros de 
Educación Infantil de 0 a 3 
años, donde existen más de 
120.000 plazas libres”, con-
cluye Elena. 
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Nos encontramos en un mo-
mento de la historia de la 
Humanidad donde el femi-
nismo, hoy más que nunca, 
se reescribe y defi ende en 
los hogares, en las aulas, en 
los puestos de trabajo, en las 
calles. Cierto que no sucede 
en todos los lugares del pla-
neta, y ni siquiera la franja 
que delimita ese hecho es 
sólo geopolítica, pero sí exis-
ten cada vez más espacios 
de diálogo y comunicación 
con la parte del mundo que 
política, social y económica-
mente es menos permeable 
al cambio. Desde 1947, con 
la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mu-
jer (CSW), reunida en Lake 
Success (Nueva York), se es-
tablecieron por primera vez 
acuerdos y normas en mate-
ria de discriminación de la 
mujer y se modifi caron leyes 
en aras de una nueva sensi-
bilización a nivel mundial. 
En España todavía habría 
que esperar hasta 2004 para 
aprobar la Ley integral con-
tra la Violencia de Género, o 
hasta 2007 para que se apro-
bara la Ley para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hom-
bres.

Por otro lado, el feminis-
mo, como movimiento ético 
y social que defi ende el dere-
cho individual y colectivo de 
la mujer vulnerado por la re-
lación de poder que el hom-
bre ha ejercido y ejerce so-
bre ella, es, paralelamente, 
un movimiento integrador 
de los demás derechos hu-
manos, pues la discrimina-
ción hacia la mujer alcanza a 
la llevada a cabo sobre otros 
grupos poblacionales por 
su condición étnica, por su 
extracción social, por el uso 
y abuso de sus recursos na-
turales y de la tierra donde 
nacen, degradando la parte 
de medio ambiente del pla-
neta que trasciende a la otra 
parte. Es por ello por lo que 
el feminismo realiza una la-
bor inevitable de observan-
cia sobre la discriminación 
humana en su conjunto, que 
no sólo protege a las mujeres 
por la vulneración de sus 
derechos, sino que atraviesa 
y condiciona doblemente a 
aquellas que se encuentran 
en las regiones del mundo 
más desfavorecidas o perte-
necen a comunidades cam-
pesinas o indígenas, y que 
ven amenazados y degrada-
dos sus territorios, su entor-

no natural, sus medios de 
subsistencia, encontrándose 
desplazadas y abocadas a la 
exclusión social. El feminis-
mo señala que el hecho de 
ser mujer no sólo es causa 
sino también consecuen-
cia de la precariedad, del 
subdesarrollo económico, 
social y de modelos educa-
tivos obsoletos, así como de 
la discriminación étnica y 
racial y, por tanto, del doble 
abandono en materia po-
lítica y legislativa al que se 
ven sometidas ellas princi-
palmente, aunque también 
sus coterráneos varones, 
condicionados igualmente 
por tales políticas. Son ellas, 
las mujeres rurales, campe-
sinas, indígenas y las que 
viven en constante amena-
za de exclusión, las que hoy 
desempeñan una función 
importante en la lucha por 
la erradicación de la pobreza 
y del hambre.

Mientras no exista un re-
parto equitativo entre hom-
bres y mujeres no podremos 
hablar de la eliminación de 
la discriminación ni de la 
violencia. Estudios demues-
tran que la economía mun-
dial mejoraría si se facilitara 
el acceso y la participación 
de mujeres y niñas en la 
educación con opción futu-
ra a puestos de trabajo dig-
nos y equiparables a los que 
obtienen los hombres. La 
creación de grupos de apo-
yo a mujeres maltratadas, el 
fomento de la diversidad y 
de la contratación de seres 
humanos de toda condición 
en los puestos de trabajo, o 
el fomento de la participa-
ción de grupos LGTBI en 
las artes o la cultura, con-
tribuiría a que nuestras so-
ciedades rompieran la gran 
brecha de género, así como 
otras brechas que también 
excluyen al ser humano por 
encontrar en sus connatu-
rales diferencias una limi-
tación. Es un reto urgente 
que depende, en última 
instancia, de la educación y 
de los programas de forma-
ción inaplazables en materia 
de diversidad. Las políticas 
económicas han de servir 
a tal fi n y, en esa dirección, 
como dato signifi cativo para 
el caso de España y apunta-
do por el propio Ministerio, 
por primera vez se superan 
los 500 millones de euros de 
presupuesto en materia de 
Igualdad para 2022.

Esneda C. 
Castilla Lattke

Feminismo: más allá de la 
igualdad de género

El feminismo es un movimiento 
integrador de los demás derechos 
humanos

Opinión

�M: Mujeres y niñas 
afganas sin derechos 
bajo el dominio talibán 

Concepción Dancausa, consejera de 
Política Social, visita Tres Cantos

La toma del poder por los 
talibanes el 15 de agosto de 
2021 ha provocado cambios 
radicales en la vida de las 
mujeres y niñas afganas, que 
se enfrentan cotidianamente 
a restricciones alarmantes de 
sus derechos fundamentales. 
Los líderes talibanes que han 
participado en negociaciones 
internacionales afi rman que 
el enfoque de ese grupo con 
respecto a los derechos de 
las mujeres no ha cambiado, 
pero estas declaraciones se 
vieron rápidamente refuta-
das por los hechos verifi ca-
dos sobre el terreno. 

Excepto en el caso del 
personal sanitario y otras 
pocas excepciones aisladas, 

a las mujeres afganas no se 
les permite trabajar y deben 
quedarse en casa hasta que 
la situación “vuelva a la nor-
malidad” y “se establezcan 
los procedimientos relativos 
a las mujeres”. Desde el 20 de 
septiembre de 2021, las niñas 
que están en cursos superio-
res al sexto grado (más de 12 
años) tienen prohibido ir al 
colegio, mientras que la es-
tricta segregación por género 
existente en las universida-
des ha limitado seriamente 
las posibilidades de muchas 
jóvenes de cursar estudios 
superiores. 

La abrupta disminución 
de la ayuda internacional y 
el bloqueo de los activos del 

El pasado mes de febrero, 
el centro San Camilo reci-
bía la visita de la conseje-
ra de Familia, Juventud y 
Política Social, Concepción 
Dancausa, con el objetivo 
de conocer uno de los pro-
gramas impulsados por el 
Gobierno autonómico para 
la mejora de la formación 
y la empleabilidad de las 
personas vulnerables de la 
región, en este caso, en el 
sector de la atención socio-
sanitaria
Acompañada por el alcalde 

de Tres Cantos, Jesús More-
no, la concejal de Familia e 
Igualdad, Sonia Lolo, el di-
rector del centro, José Carlos 
Bermejo y su gerente, José 
Manuel Martínez, realizaron 
un recorrido por sus instala-
ciones donde se encuentran 
las aulas de formación del 
Centro de Humanización de 
la Salud.
El curso de formación para 

la atención sociosanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones consta de 370 

horas lectivas y participan un 
total de treinta alumnos.
La consejera, que inter-

cambió impresiones con al-
gunos de los participantes y 
profesionales que imparten 
la formación, subrayó la im-
portancia del empleo “como 
paso imprescindible para 

avanzar en la autonomía de 
estas personas y lograr su 
plena inclusión en la socie-
dad” y ha destacado “el carác-
ter humanístico de cuidado a 
los ancianos que se aporta en 
este centro, a una formación 
reglada”. 
La Comunidad de Madrid 

destina 10,3 millones de eu-
ros a la atención y formación 
de personas en situación de 
vulnerabilidad, subvencio-
nando 126 proyectos desa-
rrollados por 77 entidades, 
para cubrir sus necesidades 
urgentes y mejorar su em-
pleabilidad.

gobierno afgano por parte 
del Banco Mundial y el Fon-
do Monetario Internacional 
han contribuido a una cre-
ciente catástrofe humani-
taria. El hecho de impedir 
a las mujeres trabajar ha 
agravado los problemas eco-
nómicos de muchas familias, 
que hace unos meses tenían 
unos ingresos profesionales 
estables y ahora se enfrentan 
a la miseria. Además de las 
consecuencias económicas, 
apartar a las mujeres de los 
puestos de trabajo guberna-
mentales ha creado un vacío 
enorme en la capacidad del 
gobierno para desempeñar 
su función con efi cacia. 

Tras la toma de poder, la 
decisión de los talibanes de 
sustituir de hecho el Minis-
terio de Asuntos de la Mu-
jer por el Ministerio para la 
Promoción de la Virtud y la 
Prevención del Vicio —una 
institución que había sido 

responsable de graves viola-
ciones de derechos humanos 
contra las mujeres durante el 
primer gobierno talibán en 
la década de 1990— es una 
mala señal. Además de per-
der el acceso a la educación y 
el empleo, las mujeres están 
ahora expuestas a mayores 
amenazas de violencia de gé-
nero y a restricciones graves 
del derecho a la libertad de 
reunión, circulación y expre-
sión, inclusive en relación 
con la elección de la vesti-
menta. 

Con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer, el 8 de 
marzo, Amnistía Internacio-
nal difundió los testimonios 
de 16 mujeres afganas para 
recordarnos que, todo lo que 
habían conseguido avanzar 
en los últimos 20 años a pe-
sar de la inestabilidad polí-
tica en Afganistán, lo están 
perdiendo bajo el actual go-
bierno talibán.

Concepción Dancausa, consejera de Familia, Juventud y Política Social, visitando el centro San Camilo.
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Desde el Ayuntamiento de 
Tres Cantos se están llevan-
do a cabo diferentes actua-
ciones de reforma urbana, 
con la accesibilidad, el aho-
rro y la eficiencia energética 
como ejes principales de es-
tas remodelaciones.  

La última intervención 
se ha acometido en la Plaza 
Central, Plaza de la Estación 
y calles aledañas, como la 
del Rocío.

Con una inversión de 
más de 1,2 millones de eu-
ros en conjunto, entre las 
dos plazas y esta calle, en 

la remodelación se han se-
guido los estándares de las 
obras de reforma de la ciu-
dad: instalación de lumi-
narias con tecnología LED, 
para conseguir un impor-
tante ahorro energético; 
sustitución del pavimento 
por uno nuevo, utilizando 
el granito como material 
noble, lo que da una mayor 
prestancia y estética a la 
zona; acondicionamiento 
de la jardinería y planta-
ción de nuevo arbolado, en 
este caso de 16 ejemplares 
de perales en flor, y elimi-

nación de barreras arqui-
tectónicas. Para cumplir 
con este último criterio de 
accesibilidad, la confluen-
cia entre la calle Rocío y las 
dos plazas se encuentra a 
un mismo nivel.

 Según ha asegurado 
Javier Juárez, coordinador 

general de Alcaldía, “la ac-
tuación servirá para dar 
cumplimiento a nuestro 
compromiso de mejora de 
la ordenación urbana y cul-
minar este gran proyecto 
que iniciamos en 2007, con 
el objetivo de transformar 
nuestra ciudad”.

El tráiler con las donaciones 
de los vecinos de Tres Can-
tos para ayudar al pueblo 
ucraniano ha salido hacia la 
frontera con Polonia. 

Durante la última se-
mana, se han recogido ali-
mentos, ropa y medicinas 
que han llenado cerca de 
2.000 cajas. Voluntarios de 
la Asociación Juvenil 3C, 
Asociación Española Con-
tra el Cáncer y numerosos 
vecinos que se prestaron a 
colaborar seleccionando y 
embalando la ayuda reci-
bida, permanecieron al pie 

del cañón en una recogida 
que ha demostrado la entre-
ga de los vecinos. 

Han sido días largos 
marcados por la generosi-
dad y la solidaridad de todos 
los que atendieron al llama-
miento de Vitalii Nikiforov, 
vecino de la localidad, que 
solicitaba ayuda a los tri-
cantinos. 

Gracias a la colabora-
ción del Ayuntamiento con 
la Asociación CONUCRA-
NIA, se han realizado las 
gestiones del transporte de 
todo el material recogido.

La Guardia Civil implanta el sistema 
de cita previa en el municipio 

La Guardia Civil ha amplia-
do a veintiún Unidades de la 
Comunidad de Madrid, en-
tre ellas la de Tres Cantos, el 
sistema de cita previa para 
aquellos ciudadanos que 
quieran poner una denun-
cia o realizar otros trámites 
administrativos de los que 
se cursan desde un acuarte-
lamiento y que no requieran 

de una atención prioritaria 
urgente.

El servicio de cita previa 
de las oficinas de Atención al 
Ciudadano permite reservar 
desde la web oficial un turno 
de atención personal en las 
oficinas de la Guardia Civil, 
que será planificado cada 
viernes de cara a la siguiente 
semana. El servicio permite 
a los ciudadanos acceder al 
calendario desde la primera 
semana de marzo, bien para 
la presentación de denun-
cias, como la realización de 
cualquier otro trámite de los 
que se pueden realizar desde 
un puesto. 

Entre las finalidades que 
persigue este plan, está la de 
evitar demoras en la espera 
para ser atendido, y ofrecer Puesto de la comandancia de la Guardia Civil.

Plaza Central reformada.

Más de 1,2 millones de 
euros para recuperar 
la Plaza Central 

Los tricantinos se 
vuelcan en la ayuda 
humanitaria a Ucrania

al ciudadano una mejor aten-
ción al poner a su disposición 
a un agente especializado a 
su necesidad específica du-
rante el tiempo necesario, 
respetando además las prác-
ticas higiénico sanitarias al 
evitar aglomeraciones inne-
cesarias en las dependencias. 

Este servicio no está reco-
mendado en los casos en los 
que no es conveniente pospo-
ner una denuncia, como se-
ría el de los delitos en los que 
se haya empleado violencia o 
intimidación; cuando exista 
un autor que pueda ser re-
conocido por la víctima o los 
testigos; la desaparición de 
personas; cuando la víctima 
del delito sea menor de edad 
o discapacitado; si el delito se 
está cometiendo o se acaba 
de cometer; cuando se trate 
de un robo con escalo o fuer-
za en las cosas (roturas o frac-
turas de puertas o ventanas); 
o cuando se trate de hechos 
que requieran de la pronta 
presencia de agentes en el es-
cenario de los hechos.

Este servicio 
está disponible 
para todos los 
ciudadanos que 
tengan que poner 
una denuncia o 
realizar trámites 
no urgentes
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José Ortega llegó a 
Tres Cantos hace más 
de treinta años con 
una idea en la cabeza: 
iniciar un negocio de 
hostelería basado en 
hacer pizzas y llevarlas 
a las casas, algo 
innovador en esa época. 
Así fue como surgió ‘La 
Coleta’, un referente 
histórico en la hostelería 
tricantina. ¿Quién no ha 
probado sus deliciosas 
pizzas? Quien no lo haya 
hecho, está tardando.

BIO

José ha dado trabajo a 
varias generaciones, 
su primer local estaba 
ubicado en el Sector 
Pueblos y luego amplió 
a los actuales, en Calle 
Bolillero y Músicos. 
Su secreto no es otro 
que trabajar, trabajar y 
trabajar. Ahora, aunque 
sigue estando al tanto 
de lo que ocurre en los 
negocios, quiere ver los 
toros desde la barrera 
y nos habla de la 
exitosa historia de un 
emprendedor de los ��’ 
en nuestra ciudad.

“Casi todos nuestros esfuerzos 
estaban centrados en hacer 
de La Coleta un negocio de 
referencia”

José Ortega 

¿Cómo y cuándo llegaste 
a Tres Cantos y por qué 
este tipo de negocio?
Desde muy joven ya me gus-
taba trastear en la cocina,  
siempre quise tener un ne-
gocio donde poder alcan-
zar mis metas, y qué me-
jor negocio que aquel que 
te gusta y dominas. Traba-
jaba en el Hospital Ramón 
y Cajal, y un día compar-
tiendo con un compañero la 
idea que tenía de montar un 
restaurante tipo Casa Mingo. 
la idea le entusiasmó y me 
dijo que le encantaría formar 
parte de ella. Desde ese día 
empezamos a desarrollarla, 
acabando esta en lo que aho-
ra es La Coleta. Montamos en 
Tres Cantos porque teníamos 
muchos compañeros que vi-
vían aquí y nos animaban a 
montar en la localidad, pues 
era una ciudad nueva y con 
un futuro muy prometedor. 
Empezamos a buscar en el 
año 1989 y en abril de 1990, 
abrimos las puertas de la Pi-
zzería La Coleta en el Sector 
Pueblos.

José ha dado trabajo a 
varias generaciones, 
su primer local estaba 
ubicado en el Sector 
Pueblos y luego amplió 
a los actuales, en Calle 
Bolillero y Músicos. 
Su secreto no es otro 
que trabajar, trabajar y 
trabajar. Ahora, aunque 
sigue estando al tanto 
de lo que ocurre en los 
negocios, quiere ver los 
toros desde la barrera 

exitosa historia de un 
emprendedor de los ��’ 
en nuestra ciudad.

¿Cómo y cuándo llegaste 
a Tres Cantos y por qué 
este tipo de negocio?
Desde muy joven ya me gus-
taba trastear en la cocina,  
siempre quise tener un ne-
gocio donde poder alcan-
zar mis metas, y qué me-
jor negocio que aquel que 
te gusta y dominas. Traba-
jaba en el Hospital Ramón 
y Cajal, y un día compar-
tiendo con un compañero la 
idea que tenía de montar un 
restaurante tipo Casa Mingo. 
la idea le entusiasmó y me 
dijo que le encantaría formar 
parte de ella. Desde ese día 
empezamos a desarrollarla, 
acabando esta en lo que aho-
ra es La Coleta. Montamos en 
Tres Cantos porque teníamos 
muchos compañeros que vi-
vían aquí y nos animaban a 
montar en la localidad, pues 

La hostelería es muy 
dura, ¿cómo habéis con-
seguido llegar tan lejos y 
seguir creciendo? ¿Cuál 
es el truco?

Pues sí, es muy dura, sobre 
todo para los propietarios. 
Los primeros años hacíamos 
jornadas de dieciséis horas, 
veíamos poco a la familia y 

mucho menos a los amigos. 
Casi todos nuestros esfuer-
zos estaban centrados en ha-
cer de La Coleta un negocio 
de referencia en Tres Cantos 
y en Madrid, éramos ambi-
ciosos y queríamos expan-
dirnos, cosa muy complicada 
cuando empiezas con 55.000 
euros, pero nuestro mayor 
valor éramos nosotros.

No hay truco ni atajos, 
solamente tienes que creer 
en ti, en lo que haces y traba-
jar, trabajar y trabajar. 

Haznos una breve histo-
ria de La Coleta en Tres 
Cantos, sus inicios, ubi-
caciones, anécdotas…
Nos inspiramos en el ne-
gocio que había montado 
un amigo de la novia de mi 
socio. Fuimos a conocerlo, 
nos gustó y le convencimos 
para que nos dejara trabajar 
los fi nes de semana, accedió 
a ello y allí estuvimos hasta 
dominar completamente 
el negocio. Nos animaron 
a montar nuestro negocio 
y en abril abrimos nuestro 
primer local. Dos años más 
tarde abrimos otro en Col-
menar Viejo, un año más 
tarde dividimos la sociedad y 
mi socio se quedó en Colme-
nar y yo en Tres Cantos, des-
de entonces he conseguido 
montar tres locales más.

Tengo que decir que 
nunca he estado solo, siem-
pre he contado con el apoyo 
y entusiasmo de mi mujer, 
la cual se puso a trabajar 
codo con codo conmigo. No 
puedo dejar tampoco de dar 
las gracias a los fi chajes que 
fueron incorporándose, 
uno es Jorge, que empezó 
en La Coleta con 16 años 
de repartidor y que 12 años 
después, debido a los múlti-
ples valores que atesoraba le 
hice socio mío. Mi hija, que 
hizo la carrera de Económi-
cas y que estuvo trabajando 
en varias empresas, un día 
decidió incorporarse al ne-
gocio. Otro fi chaje impres-
cindible fue Cesar, empezó 
también con 16 años, pero 
cuatro años después le ofre-
cieron un buen puesto en 
Telepizza y se fue, pero po-
cos años después volvió con 
nosotros. También tengo 
que dar las gracias a toda la 
plantilla de La Coleta y espe-
cialmente a mi yerno, que es 
uno de los valores que con 

“Desde muy joven 
ya me gustaba 
trastear en la 
cocina, siempre 
quise tener un 
negocio donde 
poder alcanzar mis 
metas, y qué mejor 
negocio que aquel 
que te gusta y 
dominas”

“Los primeros 
años hacíamos 
jornadas de 
dieciséis horas, 
veíamos poco 
a la familia y 
mucho menos 
a los amigos”

“
más fuerza y determinación 
está haciendo que el futuro 
sea más fácil. 

Trabajar y trabajar es el 
mayor secreto, pero siem-
pre rodeado de los mejores y 
seleccionar los mejores pro-
ductos del mercado.

¿Ha cambiado la ciudad 
en estos años? ¿Cómo lo 
has visto tú desde tus ne-
gocios?
Tres Cantos ha cambiado 
muchísimo, hay que tener 
en cuenta que solo tiene 
unos 38 años. Para empezar, 
no teníamos Ayuntamiento y 
pertenecíamos a Colmenar 
Viejo. Desde que se consi-
guió la independencia de 
Colmenar se ha desarrollado 
enormemente, tenemos las 
mejores empresas en tecno-
logía de España, hay más de 
40.000 personas trabajando 
en Tres Cantos, eso junto al 
gran censo de población, 
que no deja de crecer, ha he-
cho que se multipliquen los 
servicios de los que disfruta-
mos todos los tricantinos.

¿Cuál es el futuro de La 
Coleta? ¿Y el tuyo?
El futuro de La Coleta es muy 
prometedor. Desde hace dos 
años pasé el testigo a mi hija 
y a otros dos socios, los cua-
les son como hijos para mí. 
Tienen la gran responsabi-
lidad de conseguir que los 
hijos de muchos de nuestros 
primeros clientes sigan dis-
frutando de una forma dis-
tinta de hacer restauración. 
Estoy convencido de que no 
me defraudarán. 
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La artrosis de rodilla fue re-
conocida clínicamente por 
Sir Archibald Garrod en 1890. 

El signifi cado de artro-
sis, artros signifi ca articu-
lación y sis enfermedad.  
Se trata de una enferme-
dad articular degenerativa 
del cartílago que hace que 
se vuelva más fi no, inesta-
ble y menos resistente a la 
presión. Progresivamente, 
todos los demás componen-
tes de la rodilla, la cápsula, 
los huesos y los ligamentos, 
se van degenerando y esa 
afectación es la que provoca 
el dolor, ya que el cartílago 
no tiene vascularización ni 
inervación nerviosa y tam-
bién, por esa misma razón, 
en los primeros grados de 
la enfermedad, no resulta 
dolorosa hasta que ya, con 
grados más avanzados, co-
mienza a doler.

Hay 4 estadios degene-
rativos en los que la sinto-
matología puede ser desde 
nula, hasta invalidante.

Aunque la artrosis se 
puede sufrir en cualquier 
articulación del cuerpo, el 
47% se presenta en las rodi-
llas, su prevalencia es ma-
yor en mujeres y en perso-
nas de más de 45 años.

¿Cómo podemos saber si 
la padecemos?
Hay ciertos síntomas que 
nos pueden hacer sospechar 
que la padezcamos, pero 
existen pruebas de imagen 
diagnósticas que lo verifi ca-
rán. Estos síntomas son los 
siguientes:
• Dolor en la rodilla al subir 

escaleras y caminar que al 
comienzo es fuerte, luego 
va desapareciendo, pero 
el esfuerzo es prolongado 
vuelve a reaparecer.

• Después de largos perio-
dos sentado.

• Signos de infl amación y 
sobrecalentamiento.

• Ruidos de roce o crujidos.
• Disminución progresiva 

de la movilidad.
• Aumento de la molestia al 

cargar con peso.
• Sensibilidad en climas hú-

medos y fríos.

Sin duda, todos los es-
tudios científi cos revisados 
avalan la fi sioterapia como 
un tratamiento altamente 
efectivo cómo tratamiento 
conservador en el alivio del 
dolor, la recuperación de la 
fuerza, movilidad y mejora 
funcional de los pacientes 
afectados de esta patología. 
En nuestros más de 20 años 
de experiencia, podemos 
afi rmar que siempre es así, 
incluso con las nuevas tera-
pias y tecnología con la que 
contamos en Motriz Fisio-
terapia hemos reducido los 
tiempos de mejoría de nues-
tros pacientes.

Si fi nalmente, la dege-
neración articular está en 
estadios cuya solución es 
quirúrgica colocando una 
prótesis, será indispensable 
el tratamiento postquirúrgi-
co con fi sioterapia. Recupe-
rar la movilidad, la fuerza, 
disminuir la infl amación y 
tratar la cicatriz serán los 
principales objetivos de tra-
tamiento haciendo que la 
rehabilitación del paciente 
sea todo un éxito.

Fisioterapeuta
Raquel Trinidad 
Moreno

La artrosis de rodilla 
SALUD

Hay 4 estadios 
degenerativos 
en los que la 
sintomatología 
puede ser desde 
nula, hasta 
invalidante

El municipio ha 
presentado su 
candidatura a 
ACES Europe

El Unión Tres Cantos livall, 
muy cerca de lograr su objetivo

Tres Cantos 
acumula varias 
victorias en el 
Campeonato 
de España de 
Poomsaes 2�22

Tres Cantos, candidata 
a ‘Ciudad Europea del 
Deporte 2�2�’

Dos medallas de 
plata más para el 
Club de Esgrima 
Tres Cantos

El equipo deportivo de tae-
kwondo del centro Cham-
pionGym Tres Cantos fi r-
mó una gran actuación en 
el Campeonato de España, 
con un botín de un oro, una 
plata y un bronce en la mo-
dalidad de Poomsae.

El Campeonato de Es-
paña de Combate Absoluto 
y Poomsae, en el que parti-
ciparon más de 500 compe-
tidores en representación 
de todas las Comunidades 
Autónomas, reunió a los 
mejores taekwondistas na-
cionales.

El tricantino, Rubén 
Maté ha ganado la medalla 
de oro en la categoría ca-
dete masculino, lo que le 

Cuando se llevan jugados ya 
cinco partidos de la segunda 
vuelta, cumpliéndose los 2/3 
del total de la fase regular de 
la liga, el primer equipo de 
fútbol sala de Tres Cantos 
ocupa la cuarta plaza de la 
clasifi cación que le daría de-
recho a jugar los play off  por 
el ascenso y a jugar la Copa 
del Rey la próxima tempora-

da. No obstante, el objetivo 
prioritario, marcado al prin-
cipio de temporada, sigue 
siendo conseguir la perma-
nencia matemática lo antes 
posible, en una competición 
caracterizada por la máxi-
ma igualdad entre todos los 
equipos para afrontar con 
tranquilidad e ilusión metas 
superiores. 

El Ayuntamiento, a través 
de la Concejalía de Depor-
tes, ha presentado su can-
didatura para ser nombrada 
‘Ciudad Europea del Depor-
te 2023’ a ACES Europe, la 
asociación sin ánimo de 
lucro que asigna cada año 
estos reconocimientos, así 
como los de Capital Europea 
del Deporte y Comunidad 
Europea del Deporte, entre 
otros.

“Somos una ciudad que 
mantiene el espíritu depor-
tivo gracias a los vecinos, 
que son la piedra angular 
del Deporte en Tres Cantos. 

Como Ayuntamiento tene-
mos el fi rme propósito de 
seguir promocionándolo, y 
de seguir fomentando sus 
valores, los mismos que de-
sarrolla la asociación ACES 
Europa”, ha señalado Mont-
serrat Teba, concejal de De-
portes.

La European Capitals 
and Cities of Sport Federa-
tion, ACES Europe, ha con-
fi rmado la candidatura a 
través de una carta que su 
fundador, Gian Francesco 
Lupatelli, ha hecho llegar al 
alcalde, Jesús Moreno.

En España ciudades 
como Salamanca, Bilbao, 
Valencia o Granada, y Du-
blín, Estambul, Lisboa o Mi-
lán, ya han sido nombradas 
‘Ciudad Europea del Depor-
te” en anteriores ediciones. 

El pasado 19 de febrero se 
celebró en Santiago de Com-
postela el 2º Torneo Nacional 
Liga Máster de Veteranos, 
donde dos de los tiradores 
del Club de Esgrima Tres 
Cantos, Macarena Valera y 
Raúl Gómez, consiguieron 
colgarse la medalla de plata 
en sus categorías correspon-
dientes. Por su parte, María 
Fátima Ponga y Sonia Lanas 
quedaron en sexto lugar en 
sus respectivas categorías.

EN BREVES

Unión Tres Cantos Livall.

Albacete (2) – Unión Tres 
Cantos Livall (8)
Magnífi co partido de los 
tricantinos que se veían las 
caras con el único equipo 
capaz de ganar en el polide-
portivo La Luz. Los unionis-
tas hicieron un partido muy 
serio desde el pitido inicial y 
tuvieron la merecida recom-
pensa de la victoria.

Unión Tres Cantos Livall 
(10) – Silver (2)
Partido más complicado de 
lo que indica el resultado. Al 
descanso se llegó con empa-
te a un gol, pero la pegada, 
en la segunda parte, terminó 
por desarbolar al equipo vi-
sitante que no se rindió en 
ningún momento.

Simancas (4) -Unión Tres 
Cantos Livall (1)
Partido que comenzaron ga-
nando los tricantinos pero 
que, poco a poco, se fue 
volviendo “feo”. Con este 
resultado, el goal-average 

entre ambos equipos cae a 
favor de los tricantinos que 
vencieron por 4-0, en el par-
tido de ida, circunstancia 
que puede ser importante al 
fi nal de la liga dada la igual-
dad en la tabla entre ambos 
equipos.

Unión Tres Cantos Livall 
(4) – Jerez de los Caballe-
ros (4)
En esta ocasión, los de Tres 
Cantos dejaron escapar una 
buena oportunidad de su-
mar puntos importantes 
frente a los pacenses ya que 
llegaron a ponerse 4-1 en el 
marcador. En esta categoría, 
los errores puntuales se pa-
gan caros. 

Apasionantes se presen-
tan las últimas diez jornadas 
de la liga regular, aunque, 
la buena dinámica de juego 
permite mirar con optimis-
mo e ilusión hacia la parte 
alta de la tabla. 

Desde estas líneas quere-
mos animar a la afi ción tri-
cantina a prestar su apoyo al 
equipo. Tres Cantos merece 
volver a tener un equipo de 
fútbol sala en la élite nacio-
nal … y está andando el ca-
mino con paso fi rme.

dio paso directo al próxi-
mo Campeonato del Mun-
do que se disputará este 
abril en Corea. Mientras, 
en categoría de Trío Cadete 
femenino, Natalia Garcia 
Rivero, Carolina Horcajada 
Román y Elena Moreno Mo-
rillo consiguieron también 
la medalla de plata.
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La tricantina Pilar 
Etchechoury, subcampeona 
de España de Squash 

Club Katan Tres Cantos en la Copa de 
España Cadete y Junior de Jiu-Jitsu

El pasado mes de febrero, 
Santiago de Compostela aco-
gió la 45º edición del Cam-
peonato de España Iberdrola 
2022 de Squash, una compe-
tición que reunió a los y las 
mejores deportistas de esta 
disciplina. 

La fi nal se disputó entre 
la tricantina Pilar Etche-
choury y la murciana Cris-
tina Gómez, número 48 del 
ranking mundial y número 
1 de España, quien se pro-
clamó ganadora por 5º vez 
consecutiva con un reñido 

3-0. A pesar del segundo 
puesto, era la primera vez 
que la tricantina alcanzaba 
la fi nal del torneo más des-
tacado del calendario de la 
Real Federación Española 
de Squash (RFES), un méri-
to irrefutable.

Al respecto, el club 
Squash de Tres Cantos se ha 
mostrado muy orgulloso del 
resultado y están convenci-
dos de que “la deportista se-
guirá obteniendo grandes lo-
gros deportivos para el Club y 
Tres Cantos”, afi rma el club.

Los deportistas del Club 
Katan Tres Cantos compi-
tieron, en sus distintas cate-
gorías, en la Copa de España 
Cadete y Junior de Jiu-Jitsu 
en las instalaciones de la 
FMJudo y D.A.

La Concejalía de Depor-
tes del Ayuntamiento del 

municipio se ha mostrado 
orgulloso en redes sociales 
asegurando que “todos lo hi-
cieron muy bien, demostran-
do el trabajo que hacen cada 
día, así que desde aquí felici-
tamos a los participantes del 
club, con medalla o sin ella 
son nuestros campeones”. 

EN BREVES

Pilar Etchechoury, subcampeona de España de Squash.

Club Katan en la Copa de España Cadete y Junior de Jiu-Jitsu.
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A
ntes de buscar, in-
vestiga y antes de 
comprar, chequea
Busca todo lo relativo 
al coche que quieres 

comprar, si es que estas en-
caprichado con algún mode-
lo determinado. En el mo-
mento de la compra, podrás 
efectuar al vendedor ciertas 
preguntas que pueden dar-
te información clave. Todos 
los coches tienen una avería 
típica o un fallo común y es 
mejor saber a qué nos vamos 
a enfrentar.

Revisión exterior en bus-
ca de fallos
Lo mejor es que en primera 
instancia efectúes una ins-
pección ocular del exterior. 
Es aconsejable centrarse en 
los desperfectos visibles, 
pueden servir como palanca 

para negociar el precio, y en 
los desperfectos no visibles, 
como imperfecciones, bur-
bujas o pequeños bultos en 
la pintura que puedan reve-
lar posibles reparaciones.  

Del mismo modo, mirar 
que los faros y demás piezas 
sean originales, los huecos 
entre las diferentes piezas 
deben mantener una distan-
cia uniforme, comprobar 
que todas las puertas abran 
y cierren correctamente y 
el desgaste de los neumáti-
cos. Cuanta más luz le dé al 
coche, mejor. Se apreciarán 
mejor las imperfecciones. 

Chequeo del interior 
Comprobar el desgaste del 
volante, la palanca de cam-
bios o el asiento cuadra con 
el kilometraje del vehículo. 
Los pedales, la moqueta del 
conductor, un cinturón dado 
de sí, una palanca de los in-
termitentes con holgura o un 
parasol un poco más fl ojo de 
lo normal puede indicar que 
algo raro pasa.

Hay que probarlo todo en 
parado: luces, intermitentes, 
el equipo de música, el sis-
tema de climatización que 
enfríe y su olor no sea malo… 

Mirar bajo el capó
Aunque cueste algo de dine-

ro, lo recomendable es lle-
varlo a un taller mecánico de 
confi anza para que realicen 
una inspección y lo enchu-
fen a la máquina para buscar 
posibles fallos.

Comportamiento en marcha
Realizar una prueba dinámi-
ca, observar que el volante 
vaya recto, y al soltarlo no 
tienda a irse para un lado. 
Observar que no haya ruidos 
en la suspensión o ruidos de 
rodadura.

Pregunta por el libro de 
mantenimiento o las fac-
turas
Tener un libro sellado en el 
Servicio Ofi cial no es garan-
tía alguna, al menos no al 
100%. Hay ciertas “bandas” 
que han sido desarticuladas 
recientemente y ofrecían la 
posibilidad de sellar los li-
bros sin que el coche pasase 
la revisión, lo ideal es pedir 
las facturas de los manteni-
mientos realizados 

Antes de comprar, con-
sulta las cargas del coche 
Deberemos confi rmar que 
no tiene cargas el coche. 
En el caso de que existan 
cargas o reserva de domi-
nio, estas se inscriben en el 
Registro de Bienes Muebles 

de la provincia de matricu-
lación, aunque también po-
dremos solicitar un informe 
a Tráfi co. 

Comprueba la documen-
tación del vehículo
La documentación del coche 
te revelará detalles intere-
santes, la fecha de la primera 
matriculación suele concor-
dar con las letras de la matrí-
cula, al no ser que sea impor-
tado. En el registro de la ITV, 
se refl ejan los kilómetros del 
vehículo. 

Etiqueta medioambiental 
Valorar si tendremos que 
usarlo dentro de alguna ciu-
dad con restricciones, o si 
por el contrario daremos un 
uso en vías y municipios sin 
restricciones.

Equipamiento de serie y 
tecnología
En los modelos diésel y ga-
solina hay que atender a su 
año y motorización, muchos 
quedan ya exentos de etique-
ta medioambiental. Los mo-
delos eléctricos e híbridos 
tendrán mejor postventa.  
También, se valoran mejor, 
los vehículos con mayores 
tecnologías y seguridad, do-
tados de sistemas Adas o ayu-
das a la conducción.

T res Cantos es un muni-
cipio amante de los ani-
males, tanto, que existe 
incluso un grupo de Fa-
cebook dedicado a ellos. 

Prueba de esto es que cuan-
do alguna mascota se pier-
de, Tres Cantos se moviliza 
para ayudar a encontrarlo. A 
todo amante de los animales 
nos llamaba la atención que 
nuestros animales fueran 
considerados legalmente 
como una “cosa”. 

Por fi n, la Ley se modifi ca 
y se adapta a la realidad so-
cial, en la que nuestras mas-
cotas son un miembro más 
de nuestra familia y se les ha 
descosifi cado, considerán-
doles seres vivos dotados de 
sensibilidad, “seres sintien-
tes”. Esto signifi ca que ya no 

podrán ser embargados, hi-
potecados, ni por supuesto, 
apartado de uno de sus due-
ños en casos de separación o 
divorcio. 

Desde hace años, en Le-
x&com teníamos en cuenta 
a las mascotas en nuestros 
convenios reguladores de 
separación o divorcio, sí así 
lo deseaban nuestros clien-
tes, dedicando un apartado 
del convenio regulador al 
cuidado y gastos de dicho 
ser tan querido. Si bien, nos 
veíamos obligados a adver-
tir que dicho apartado sería 
difícilmente ejecutable en el 
Juzgado al no existir una Ley 
que nos amparase. Pero, des-
de el 5 de enero, ya podemos 
hacerlo sin temor alguno, ya 
que por fi n se ha adaptado la 
Ley a los tiempos en los que 
vivimos. 

Con la novedad legislati-
va se regula como medida ge-
neral, la custodia compartida 
de los animales de compañía 
en caso de separación o di-
vorcio. Las medidas que de 
común acuerdo se adopten 
por los dueños o que adop-
te el juez a falta de acuer-
do, podrán ser modifi cadas 
cuando así lo aconsejen no 

solo las necesidades de los 
hijos, sino también las de 
los animales de compañía. 
Además, de mutuo acuerdo o 
por el juzgado, se acordará la 
asunción por los miembros 
de la expareja de los gastos 
de manutención y cuidado 
del animal, así como decidir 
el destino de este si no hay 
acuerdo entre los miembros 
de la expareja, teniendo en 
cuenta tanto el interés de la 
pareja como el bienestar de 
la mascota.

Es muy importante desta-
car que los jueces de familia 
podrán decidir que el pro-
genitor que ha maltratado o 
amenaza con causar malos 
tratos a animales de compa-
ñía con el ánimo de contro-
lar o victimizar al cónyuge o 
a los niños, no pueda optar a 
la custodia compartida de los 
hijos. 

Un juzgado de Oviedo ya 
ha dictado la primera resolu-
ción en dicho sentido, con un 
auto de ejecución provisio-
nal apoyándose en la nueva 
reforma del Código Civil, evi-
tando provisionalmente que 
un perro se separe de la que 
fue su cuidadora en los últi-
mos cuatro años, conside-

rando que todas las decisio-
nes que afecten a un animal 
deben asegurar su bienestar 
conforme a las característi-
cas de cada especie, en apli-
cación de la nueva Ley. 

También existe una mo-
difi cación en cuanto a suce-
siones se refi ere. Así, con la 
reforma legislativa, nuestros 
seres vivos también se consi-
derarán en los testamentos. 
En caso de que el causante 
no hubiera realizado testa-
mento, los animales se entre-
garán a los herederos legales 
que los reclamen. Si no fuera 
posible, al centro que tenga 
la función de recogida de 
animales abandonados hasta 
que se resuelvan los trámi-
tes de sucesión y en caso de 
que ningún heredero quiera 
hacerse cargo, la Administra-
ción podrá cederlo a un ter-
cero para su cuidado.

La reforma legal es inten-
sa, de un calado muy impor-
tante y durante el año 2022 se 
irán adaptando las distintas 
normas a la Ley de bienestar 
animal. 

En Lex&com contamos 
con expertos en todas las ra-
mas del Derecho. Consúlta-
nos tu caso. 

Las mascotas, por fi n, legalmente, un miembro más de 
nuestra familia

Socia fundadora de 
Lex&Com Abogados
Gracia Coloma Martínez

OPINIÓN
& VOCES

Luis Barbado

Cuadro de la población extranjera en Tres Cantos.
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E n la urbanización de Soto de Viñuelas, 
cerca de tres mil vecinos, siempre ha resi-
dido una amplia colonia extranjera, pero 
la mayor parte la conforman expatriados. 
Sin embargo, el número de extranjeros 

que han llegado desde principios del presente 
siglo XXI, procedentes de países del este euro-
peo y latinoamérica para trabajar en puestos 
poco cualifi cados, como hogar y cuidado de 
personas, mantenimiento de edifi cios, etc., es 
bastante menor en Tres Cantos que en otros 
municipios cercanos. 

Según los datos del Instituto Nacional de 
Estadística para el año 2021, en Tres Cantos 
residen 3.509 extranjeros, que representan el 
7,20% del total de la población (48.751 habi-
tantes), muy por debajo de la media de España 
(11,42%), de la Comunidad de Madrid (14,15%) 
y de los cercanos municipios de Colmenar Vie-
jo (12,83%) o Alcobendas (14,46%).  Otro dato 
que nos aporta información sobre la diversidad 
local, señala que 4.762 tricantinos nacieron en 
el extranjero (el 9,8% del total), entre ellos 91 
en  Ucrania y 94 Rusia, aunque mantienen la 
nacionalidad 62 y 52, respectivamente. 

La nacionalidad de los extranjeros también 
nos da más pistas de la tipología de esta colo-
nia. En Tres Cantos los europeos son mayorita-
rios, la UE y otros, que suman 1.701 vecinos, el 
48,5% del total,  de los que sobresalen  los  ru-
manos (414)  e italianos (324), superando  a los 
procedentes de países americanos, 1.352 habi-
tantes, el 38,5% del total, de los cuales 311 son  
peruanos y  285 venezolanos. La colonia china 
también es bastante numerosa con 193 habi-
tantes. De África sobresalen los marroquíes, 88 
habitantes. 

La razón casi exclusiva de la singularidad 
tricantina para explicar el menor número re-
lativo de extranjeros radica en el precio y an-
tigüedad de la vivienda. Los municipios cerca-
nos que hemos comparado tienen en común 
que cuentan con núcleos históricos donde 
abundan viviendas antiguas de escasa calidad 
y con un precio menor de alquiler y venta res-
pecto a las de Tres Cantos.  Esa brecha en los 
precios fuerza a los inmigrantes que trabajan 
en la ciudad a buscar una residencia en otros 
municipios lejanos más asequibles.

¿Por qué en Tres 
Cantos viven tan pocos 
inmigrantes?

50 años del sueño de Tres Cantos

1� puntos a tener en cuenta a la hora de comprar un 
coche de segunda mano

Gerente Tres Cantos 
Automoción
César Romo Peña

motor
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D os años después, el 
equipo de COED Odon-
toestética sigue traba-
jando en la seguridad 
y en la incorporación 

de servicios que fomenten la 
prevención.

¿Qué ha cambiado duran-
te este año? 
Ante todo, si antes éramos 
muy cuidadosos con los pro-
cedimientos de esteriliza-
ción, hoy día lo somos aún 
más. Lo que más tranquili-
dad nos da, es que estadísti-
camente las clínicas dentales 
son los espacios donde me-
nos contagios ha habido. 

¿Qué tipo de patologías se 
han notado más entre los 
pacientes? 
Nos hemos encontrado con 

muchos casos de dolor de 
muelas, infecciones que he-
mos ido tratando a lo largo 
de estos meses. Y, sobre todo, 
hemos visto que las personas 
hoy día valoramos más nues-
tra salud en general, siendo 
la boca una prioridad en es-
tos momentos.

¿Por qué deben cuidarse 
los dientes? 
Siempre hemos intentado 
transmitir en el día a día la 
importancia de cuidarse y 
prevenir. Por este motivo in-
sistimos como norma gene-
ral en la visita anual, en la 
que tratamos de evitar sustos 
o tratamientos complejos. 
Con una revisión anual po-
demos mantener a raya las 
caries, la enfermedad de las 
encías, los dolores… 

El dolor nos impide hacer 
una vida normal, comer, tra-
bajar. Y estar continuamente 
medicado no es la solución. 
Durante los meses de confi -
namiento, fueron muchas las 
urgencias tratadas por este 
motivo.

Del mismo modo, un foco 
infeccioso no tratado nos 
puede llevar a padecer una 
enfermedad digestiva o car-

diaca. Y eso sería muy grave.
A veces, también puede 

afectar a nuestra autoestima, 
vergüenza para sonreír, difi -
cultades para establecer rela-
ciones sociales. Son muchas 
las personas que se sienten 
retraídas e incómodas en su 
trabajo y entorno personal.

Una masticación defi -
ciente crea problemas di-
gestivos. No poder comer y 
ejercer la masticación genera 
sensación de envejecimiento 
prematuro.

Además, la falta de piezas 
dentales, que nos permiten 
una correcta masticación y 
deglución de los alimentos, 
conlleva problemas de nutri-
ción y anemia.

Asimismo, los problemas 

de articulación temporoman-
dibular pueden difi cultar que 
puedas abrir la boca como 
desees. Problemas muscula-
res a nivel cara, cuello, cervi-
cales, dolores de cabeza. Esta 
patología se ha acrecentado a 
causa del estrés generado por 
el Covid 19. 

Por este motivo son mu-
chos los pacientes que están 
acudiendo con síntomas como 
los que hemos destacado

COED Odontoestética es 
referente en Tres Cantos por 
contar con un programa ex-
clusivo para pacientes que 
tienen miedo al dentista. Un 
programa ideado en exclu-
siva para todos aquellos que 
posponen sus citas al dentis-
ta por ansiedad o temor ¿Qué 
ventajas tiene el programa 
‘Calma’?
• Citas solo para ti
• Pautas y recomendaciones 

antes de tu visita
• Técnicas de relajación ba-

sadas en la programación 
neurolingüística

• Seguimiento personalizado
• Equipo profesional forma-

do en el programa ‘Calma’
• Kit de bienvenida

Infórmate de forma gra-
tuita en nuestra clínica. 

Dos años después, la clínica dental es uno de los espacios 
más seguros ¿Cómo hemos cambiado tras la Covid-1�?

Directora Medica Clínica COED
Dra. Mónica Arranz

Una de las señas de identidad de esta Aso-
ciación de Vecinos ha sido siempre la coo-
peración con otras entidades tricantinas 
de las que conforman el rico y variado 
tejido asociativo de nuestra sociedad. Sir-

va de ejemplo la fl uida y continua relación que 
mantenemos con el Grupo Literario Encuentros 
y con la Universidad Popular Carmen de Miche-
lena.

Pero ahora queremos dar un paso más y 
estrechar esos lazos colaborativos con una de 
las entidades tradicionales de nuestro pueblo, 
con quien ya manteníamos un fl uido vínculo: la 
Asociación Juvenil Tres Cantos (AJ3C).

Desde la autonomía y libertad de cada aso-
ciación, vamos a explorar vías de cooperación 
que contribuyan al mismo objetivo que ambas 
organizaciones tenemos, que no es otro que el 
desarrollo democrático de nuestro pueblo y la 
máxima participación del conjunto de la socie-
dad tricantina en la vida social de la ciudad.

Y eso signifi ca que desde la Asociación Ve-
cinal de Tres Cantos miramos al futuro, dando 
protagonismo a nuestros jóvenes, creando ne-
xos de unión que permitan establecer canales 
de comunicación con la juventud tricantina, 
y realizando actividades conjuntas que van a 
posibilitar el desarrollo ulterior de ambas en-
tidades. Sin lugar a dudas, Tres Cantos saldrá 
ganando.

Por otra parte, no podemos olvidar que este 
mes se cumplen dos años desde que el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid decidió cerrar las 
urgencias de los dos Centros de Salud. Por este 
motivo, el domingo 20 de marzo y convocada 
por todas las organizaciones que conformamos 
la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, 
se desarrollará en nuestro pueblo una manifes-
tación para exigir a la Consejería de Sanidad la 
reapertura inmediata de las urgencias. 

En consonancia con el posicionamiento rea-
lizado por nuestro Alcalde, manifestando que 
estará en contra del cierre defi nitivo de las ur-
gencias y que defenderá su apertura sin ningún 
tipo de equívoco, esperamos que se ponga a la 
cabeza de la manifestación como máxima auto-
ridad de nuestro pueblo y se alinee sin ambages 
con las justas reivindicaciones vecinales. 

Desde la demanda y exigencia que supone la 
lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, 
el jueves 17 de marzo realizaremos en nuestra 
sede la conferencia “Perspectiva de género, in-
vestigación científi ca e igualdad” que llevará a 
cabo Elena Bogonez, Doctora en Ciencias Bioló-
gicas y profesora de la UAM.

El presente por desgracia nos has traído la 
recuperación de aquel antaño sentimiento y gri-
to del ¡No a la guerra! Tenemos que felicitar a la 
sociedad tricantina que ha vuelto a demostrar 
su solidaridad en la recogida de alimentos, me-
dicamentos y ropa para la población ucraniana. 
Debemos seguir luchando por la paz, debemos 
seguir oponiéndonos a que los confl ictos se re-
suelvan por la fuerza de las armas en vez de por 
la razón de las palabras. Nuestra más amplia y 
sincera solidaridad con Ucrania.

Y una pregunta para fi nalizar. Después de 
los últimos acontecimientos ocurridos en la Co-
munidad de Madrid y que se han saldado con 
el descabezamiento político de las personas que 
han denunciado una posible corrupción, debe-
mos refl exionar al respecto. La Sra. Aguirre, 
el Sr. González, la Sra. Cifuentes ahora la Sra. 
Ayuso. ¿Qué hemos hecho los madrileños para 
merecer esto?

Mirando al futuro

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

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE TRES CANTOS

E n los últimos tiempos es-
tamos viviendo una se-
rie de acontecimientos 
históricos que podrían 
pertenecer más a una 

película de ciencia fi cción 
que a la realidad. Primero 
viene una pandemia que nos 
obliga a confi narnos en casa 
durante meses y vemos es-
cenas de ciudades desiertas 
que parecen sacadas del cine. 
Sin tiempo de recuperarnos, 
una gran nevada nos vuelve 
a dejar “helados” y a no dar 
crédito a lo que ven nuestros 
ojos. Luego le da por entrar en 
erupción a un volcán y dejar 
a miles de personas sin su ho-
gar, y ahora, a pocos miles de 
kilómetros de nuestra casa, 
estalla una guerra, no en un 
país lejano, en Europa, y a 
esto se le añade la amenaza 
de una tercera guerra mun-
dial, una guerra atómica, el 
fi n del mundo… Ante este es-

cenario, ¿qué más puede pa-
sar?, ¿tendremos una invasión 
extraterrestre?, visto lo visto, 
¿por qué no va a ser posible?

Seguramente mientras ha 
estado leyendo estas líneas, 
mientras recuerda todo lo 
sucedido y va mentalmente 
respondiendo a las pregun-
tas, su nivel de activación 
haya aumentado. Puede que 
su corazón esté latiendo más 
rápido, tenga una sensación 
de malestar en el pecho, esté 
apretando la mandíbula, y le 
invada una ya conocida sen-
sación de temor y alarma. 

Esta respuesta está sien-
do muy frecuente en una 
gran mayoría de personas. 
Si a estos acontecimientos le 
añadimos difi cultades perso-
nales de tipo económico, sen-
timental o de salud, el estado 
de alerta será aún mayor. Ve-
mos que los mecanismos que 
antes podíamos utilizar para 
combatir este tipo de preocu-
paciones y amenazas cada vez 
nos sirven menos. Pero ¿por 
qué nos está pasando esto? 
¿Por qué entramos en ese bu-
cle de preocupación?

Lo primero que hay que 
tener en cuenta es que la in-
certidumbre es la emoción 
que peor maneja el ser hu-
mano, hemos crecido con el 
método “problema-solución”, 
estamos, o estábamos, muy 

acostumbrados a poder te-
ner bajo control la mayoría 
de las difi cultades que se nos 
presentaban en el día a día. 
Esta capacidad resolutiva, 
si bien nos ha ayudado, en 
muchos casos ha podido ha-
cernos vulnerables a situa-
ciones en las que no podemos 
hacer nada. Los diferentes 
acontecimientos vividos en 
los últimos años y las graves 
consecuencias que ha tenido 
para los pilares de la seguri-
dad humana, salud, vivienda, 
economía, trabajo, relaciones 
personales, etc., está pasando 
factura a nuestra sensación 
de seguridad. Esto se ve en las 
consultas de los psicólogos, 
llenas de cuadros de ansiedad 
y depresivos en personas que, 
sin embargo, antes no presen-
taban ninguna patología.

Este estado de preocupa-
ción hay que decir que es algo 
normal, independientemente 
de que los citados aconteci-
mientos nos hayan afectado 
de forma directa o no, la pro-
pia capacidad del ser humano 
hace que el dolor de los demás 
nos afecte. El problema está 
en que, si bien la preocupa-
ción puede resultar útil para 
buscar soluciones, cuando las 
soluciones no están en nues-
tra mano, podemos entrar 
en un bucle de pensamiento 
muy negativo lleno de “Y sis”, 

que llegue incluso a paralizar-
nos de miedo.

Para intentar no caer en 
este estado, no se trata de no 
pensar o decir “no pasa nada”, 
eso seguramente ya lo ha in-
tentado y le haya resultado 
inútil. Es importante que nos 
podamos centrar en lo que 
realmente podemos hacer en 
el presente y como mucho en 
un futuro a corto plazo. La 
preocupación es un pensa-
miento dirigido a planifi car y 
a actuar, por eso resulta útil y 
necesario sólo cuando está en 
nuestra mano esa posibilidad 
de actuación.

Para conseguir gestionar 
la ansiedad ante la terrible 
guerra de Ucrania, podemos 
intentar ver en qué medida 
puedo colaborar con ONGs, 
cómo puedo apoyar a cono-
cidos que se estén viendo 
afectados por el confl icto ar-
mado, etc… Quedarnos como 
espectadores, con una sobre-
exposición a las noticias sólo 
aumentará nuestro estado de 
ansiedad y parálisis. Buscar la 
acción frente al pensamiento 
circular nos ayudará a no-
sotros y seguramente pueda 
también servir de ayuda a 
las personas que más lo ne-
cesitan. Es decir, intentemos 
convertir el miedo en motor 
para pasar de la parálisis a la 
acción.

Y ahora una guerra…. ¿Qué va a ser lo siguiente?

Psicóloga Clínica
Victoria Trabazo

Salud 

Salud 

Lo que más 
tranquilidad 
nos da es que 
estadísticamente 
las clínicas dentales 
son los espacios 
donde menos 
contagios ha habido
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La obra ‘Galdós 
enamorado’ 
aterriza en 
Tres Cantos 

DANZA

MUSICAL

ESPECTÁCULO

TEATRO

Antonio Canales: ‘Bailaor’

Fama, el musical

El Monaguillo: ‘¿Solo lo veo yo?’

Mago Murphy: ‘The majestic’ 

Musical Familiar: 
Kimba, la leyenda 
del león

Una noche de 
cuento: Miedo

Concierto: ‘Music and 
poetry’

25 DE MARZO

18 DE MARZO

26 DE MARZO

18 DE MARZO

El espectáculo está basado 
en la leyenda de Kimba, el 
león blanco.  Con música 
original y en directo, esta 
función ha sido creada con 
el objetivo de transportar a 
toda la familia a la Sabana 
Africana a través de gran-
des canciones. 

Temor, recelo, aprensión, 
canguelo, espanto, pavor, 
terror, horror, fobia, sus-
to, alarma, peligro o páni-
co son solo algunas de las 
palabras asociadas a eso 
que llamamos miedo. Es-
tos términos son el punto 
de partida de una sesión 
de historias en las que el 
miedo se convierte en hilo 
conductor.

Presentación de las obras 
de concierto españolas del 
compositor Constancio 
Hernáez recogidas en CD 
por NAXOS con el título en 
su edición internacional 
de ‘Music and Poetry’, de 
la colección ‘Classics from 
Spain’.

19 DE MARZO

25 DE MARZO

13 DE MARZO 

El texto del dramaturgo Al-
fonso Zurro es una diver-
tida comedia con mucha 
intriga y ficción en torno 
a la relación sentimental y 
epistolar que mantuvieron 
Benito Pérez Galdós y Emi-
lia Pardo Bazán.

La relación entre estos 
dos gigantes de la literatura 
española quedó reflejada, y 
bastante bien detallada, en 
la correspondencia que se 
intercambiaron.

Estas cartas, de las que 
sólo se conservan las que 
escribió Doña Emilia, son la 

base de ficción de esta obra 
que interpretarán dos gran-
des de la escena española 
como María José Goyanes y 
Emilio Gutiérrez Caba.

‘Galdós enamorado’ no 
pretende ser una biografía 
de estas dos grandes per-
sonalidades literarias, sino 
tejer una trama sobre su 
mutua admiración, enamo-
ramiento y la correspon-
dencia que mantuvieron. 

El Teatro Municipal de 
Tres Cantos acogerá está 
obra el próximo 20 de mar-
zo, a las 19:00 horas.

El mítico espectáculo ‘Bailaor’ se estrenó en 
el año 2000 en la Bienal de Flamenco de Se-
villa. Desde entonces, ha cumplido más de 
quinientas representaciones en los teatros 
más importantes del mundo. Se trata de una 
producción que ha servido como trampolín 
artístico para figuras de la música y el baile 
que hoy iluminan el panorama del flamenco 
actual, como es el caso de El Farru, Rocío 
Molina o Pastora Galván, entre otros mu-
chos.

El artista, genial en esta ocasión, ha mira-
do atrás y ha recuperado parte de su esencia 
con una obra que hoy es una referencia ma-
gistral en la escena actual del flamenco.

Una buena oportunidad para disfrutar del 
musical con este título inconfundible de la 
inolvidable franquicia de cine y televisión, 
‘Fame The Musical’.  El espectáculo sigue la 
última clase de la célebre High School for 
the Performing Arts de la ciudad de Nueva 
York desde su admisión en 1980 hasta su 
graduación en 1984. Todas las luchas, mie-
dos y triunfos, se representan mientras los 
jóvenes artistas navegan por los mundos de 
la música, el teatro y la danza.

Sergio Fernández, ‘El Monaguillo’, está a 
punto de cumplir 20 años subido a los es-
cenarios. Ahora vuelve con un espectáculo 
realmente divertido: sus mejores monólo-
gos, antología de sus reflexiones, y hasta un 
paseo por su infancia con las películas que 
más le han marcado… Bailaremos, canta-
remos y será una fiesta… o ¿solo lo veo yo? 
Magia, prestidigitación, hipnosis… ¡No hace 
nada de eso, pero te prometemos que te 
reirás! Tiene más hambre de comedia que 
nunca… Lo tendrás en su espectáculo y al 
alcance de la mano, pero cuidado con los re-
lojes, que aún le queda mucha hipoteca por 
pagar…

Un espectáculo elegante, atrevido y mordaz 
de magia en clave de humor. Murphy, des-
pués de 30 años, nos ofrece una colección 
de sus efectos favoritos. Su puesta en esce-
na, su guión, su complicidad con el público 
y su sentido del humor, hacen que Murphy 
despliegue todo su descaro en este viaje car-
gado de sorpresas. Una perfecta mezcla de 
humor y magia en partes iguales donde los 
mejores momentos suceden cuando menos 
te lo esperas.
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