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Tres Cantos inicia el pago de 
la sentencia de El Tagarral
SENTENCIA  El acuerdo contempla un calendario de liquidación de doce años
DEUDA  Está previsto que Tres Cantos lleve a cabo este pago a principio del mes de abril 

UCRANIA  Vecinos, organizaciones, empresas y particulares han demostrado una vez 
más su solidaridad y compromiso con aquellos que lo necesitan

Nuevas islas 
ecológicas 
para soterrar 
contenedores

El CD Fútbol 
Tres Cantos 
no se rinde

Nueva Ley 
de Tráfi co: 
infracciones 
y cambios

La Comunidad de Madrid 
destina 1,8 millones de 
euros, para  culminar el 
soterramiento de todos 
los contenedores de la 
localidad.

Los de blanco y morado 
siguen afrontando con lu-
cha este difícil año.

Una de las modifi ca-
ciones ha sido la elimi-
nación del margen de 
velocidad máxima para 
adelantar, que se estable-
cía en 20 km/h. PÁG 6 PÁG 7

PÁG 18
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Guía de 
Orientación 
Educativa, una 
herramienta 
para alumnos, 
padres y 
docentes

Agora’s 
Revolution, 
apoyo 
académico
 y social
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Alfonso Vegara, 
fundador de 
la Fundación 
Metropoli
“Es una suerte 
poder trabajar 
sobre una ciudad 
que es un referente 
urbanístico”. Los tricantinos se movilizan 

por los refugiados ucranianos
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EL NÚMERO Sube baja He dicho

La infl ación El precio del 
carburante31

años desde la segregación 
con Colmenar Viejo. 

Tres Cantos ha celebrado 
su vigésimo primer 

aniversario como municipio 
independiente desde 1991.

El Índice de Precios 
de Consumo (IPC) 

sigue escalando hasta 
el 9,8%, lo que supo-

ne la tasa más alta 
desde mayo de 1985.

El Gobierno ha 
aprobado una boni-
fi cación temporal de 
20 céntimos por litro, 
como mínimo, para el  
precio de la gasolina y 

el diesel.

“Tres Cantos es una 
ciudad cada día mejor 

gracias a todos los 
tricantinos, que son 
los que enriquecen 

este municipio”

tricantinos, que son 
los que enriquecen 

este municipio”

Jesús Moreno
Alcalde de 
Tres Cantos
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Regreso al futuro
Hay lecturas que para 
unos son impactantes y 
para otros son pasajeras 
e indiferentes. Me fi jo en 
una de un sociólogo que 
dice así: ante la velocidad 
de los trenes, los aviones 
y el vértigo social de las 
masas el hombre no tiene 
un momento para dete-
nerse y meditar. Meditar 
es pensar es quizás aquel 
principio fi losófi co. ¿De 
dónde vengo? ¿Quién soy? 
Y ¿a dónde voy? Hoy en 
esta sociedad cambiante 
no nos paramos a pensar 
que existe una crisis per-
sonal, social y familiar y 
que nadie ni los medios de 
comunicación transmiten 
a la sociedad esos princi-
pios transcendentes que 
atenta contra todas las 
normas sociales y trans-
greden todas las leyes.

Esta sociedad está en 
crisis y solo nos limita-
mos a criticar, pero nadie 
pretende poner solución. 
No hay minuto, hora, día 
en que no se nos transmi-
tan noticias negativas, ya 
no las políticas que están 
siempre cocinándose o 
en el departamento de 
víveres para su salida al 
fogón, sino aquellas otras 
que son básicas y donde 
se genera y arranca el mal 
social y que hoy queda re-
legado. 

Algunos pueden lla-
mar a esto catastrofi smo, 
pero es sólo una manera 
farisaica e hipócrita de 
querer mirar hacia otro 
lado y desentenderse del 
problema.

Estos días y repetida-
mente, estamos viendo 
en TV y distintos medios 
de comunicación y redes 
sociales, cómo grupos de 
jóvenes dan brutales pali-
zas a otros chavales y las 

graban con sus móviles y 
las distribuyen por Inter-
net. Esto es simplemente 
un botón de muestra de 
las barbaridades que ya 
vemos y oímos diaria-
mente sin casi inmutar-
nos. ¿Qué está pasando 
en nuestra sociedad? ¿No 
estamos asistiendo a la si-
niestra cosecha de lo que 
sembramos? ¿Qué valo-
res estamos inculcando 
a nuestros jóvenes? Que-
remos quitarles todo tipo 
de frenos morales. Les 
permitimos adelantar va-
rios años sus vivencias. 
Producimos cada vez más 
pornografía y realizamos 
películas, vídeos, progra-
mas de TV, publicaciones, 
etc. con la más irracional 
violencia e insensatez. El 
alcohol, las drogas y el 
sexo son reclamos. ¿Qué 
podemos esperar con esta 
siembra? Igual que somos 
conscientes, en otro or-
den de cosas, de que nos 
estamos cargando el pla-
neta y sus ecosistemas, 
¿no sería bueno que re-
fl exionáramos seriamen-
te y nos demos cuenta de 
que estamos destruyendo 
también al ser humano 
desde su juventud? Algu-
nos pueden llamar a esto 
catastrofi smo, pero es 
sólo una manera hipócri-
ta de querer mirar hacia 
otro lado y desentenderse 
del problema.

El mundo se va la 
mierda y nosotros lo es-
tamos alimentando, pa-
remos un momento a dis-
frutar y analizar, quizás 
estemos a tiempo de qui-
tar la caries antes de tener 
que hacer la endodoncia. 
Una cosa está clara, nues-
tras generaciones no lo 
sabremos, pero si pode-
mos ayudar.

Por Oden

Se cumplen 31 años des-
de que, el 18 de abril de 
1991, se celebrase en el 
salón de actos de la Casa 
de la Juventud, conver-
tido en este tiempo en 
el salón de sesiones, la 
primera Asamblea Cons-
tituyente de Tres Can-

tos. Los 13 vocales que 
integraban la comisión 
gestora para la goberna-
bilidad de la ciudad eli-
gieron a Antonio Osuna 
Márquez, representante 
de Tres Cantos Unidos 
(TCU), como alcalde del 
municipio. 

Después de tomar 
posesión de la alcaldía, 
Osuna consideró ese mo-
mento como “insólito e 
históricamente irrepeti-
ble”, y añadió que se sen-
tía “contento y honroso 
al ser elegido el primer 
alcalde de este pueblo”.
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Recogida en el Polideportivo La Luz
Más de 750 cajas con alimentos, enseres, medicinas y mantas, se enviaron a Ucrania desde 
este punto de recogida que acogió donaciones de numerosos vecinos que quisieron apor-
tar su granito de arena.

Declaración municipal
La ciudad también se adhirió a la declara-
ción de la Federación Española de Munici-
pios y Provincias que condenaba el ataque 
trasladaba y trasladaba su apoyo a todas 
las personas que están sufriendo las con-
secuencias del conflicto bélico.

Recital por la paz
Alumnos y profesores de las Escuelas de 
Música y Danza se reunieron en el Centro 
Cultural Adolfo Suárez para interpretar el 
himno de Europa, para mostrar su solida-
ridad con las víctimas y refugiados de la 
guerra.

EN IMÁGENES

Tres Cantos se moviliza por 
los refugiados ucranianos 

La invasión rusa a Ucrania 
no ha dejado a nadie indife-
rente. Más de 1,5 millones de 
ucranianos han abandonado 
su país desencadenando 
el mayor éxodo desde la II 
Guerra Mundial. Este con-
flicto ha provocado una ola 
de solidaridad a nivel mun-
dial ante la emergencia hu-
manitaria que atraviesa en 
estos momentos el pueblo 
ucraniano.

Una de las ciudades que 
ha demostrado su solidari-
dad con Ucrania ha sido Tres 
Cantos. Atendiendo al llama-
miento de Vitalii Nikiforov, 
vecino de la localidad, en el 
que se solicitaba ayuda a los 
tricantinos, el Ayuntamien-
to habilitaba en el centro 
cultural Adolfo Suárez un 
punto de recogida de ayuda 
y donaciones para Ucrania, 
donde los vecinos a nivel 
particular, las empresas y 
las asociaciones hicieron sus 
aportaciones para el pueblo 
ucraniano.

En concreto, se recauda-
ron un total de 2.000 cajas 
con alimentos no perecede-
ros, medicinas para botiqui-
nes básicos, productos de 
higiene personal y enseres 
como mantas, sacos de dor-
mir o esterillas, así como 
ropa de abrigo. 

Tras el éxito de esta re-
cogida, se habilitó un nuevo 
punto de recogida, en este 
caso el Polideportivo La Luz, 
donde los tricantinos demos-
traron de nuevo su generosi-
dad con los ucranianos en 
una recogida masiva. 

En una jornada se com-
pletaron 750 cajas con ali-
mentos, enseres, medicinas 
y mantas, gracias a las dona-
ciones de los institutos Jorge 
Manrique de Tres Cantos y 
Juan de Mairena de Alcoben-
das y numerosos vecinos que 
quisieron aportar su granito 

de arena. Todo fue posible 
gracias a la colaboración 
desinteresada de los trican-
tinos que ayudaron en la 
organización de la recogida, 
como la Asociación Juvenil 
3C y la Asociación Española 
Contra el Cáncer, entre otras, 
o el Grupo de Intervención 
de Rescate y Ayuda (GIRAS) 

y la Asociación UDANA, que 
se encargaron del transporte 
del material.

Otras empresas ubicadas 
en Tres Cantos, como Glaxo 
o Normon también realiza-
ron donaciones de medica-
mentos, así como su traslado 
a Ucrania.

El municipio también 

se adhirió a la declaración 
a la Federación Española de 
Municipios y Provincias que 
condenaba el ataque ruso a 
Ucrania y trasladaba su apo-
yo y afecto, junto al resto de 
los Gobiernos locales, a to-
das las personas que están 
sufriendo las consecuencias 
del conflicto bélico.

Del mismo modo, los 
tricantinos se sumaron a 
la concentración silencio-
sa por el pueblo de Ucrania 
frente al Consistorio, convo-
cada en todos los municipios 
de la geografía española. 

El alcalde, Jesús Moreno, 
señaló durante su interven-
ción que “el pueblo ucrania-
no necesita apoyo y ayuda de 
forma urgente y Tres Cantos 
va a estar a su lado, porque 
somos un municipio solida-
rio y ejemplar, que apuesta 
por la paz, la democracia y 
el respeto a los derechos hu-
manos”. 

A su vez, la localidad creó 
una Mesa de Seguimiento 
de Ucrania, con la creación 
una Oficina del Desplazado 
(ODES) con el objetivo de 
centralizar la información y 
la ayuda a las personas que 
lleguen a Tres cantos desde 
Ucrania. 

A través de ODES se ges-
tiona, con una visión global, 
el proceso de integración a 
través de cuatro líneas de 
trabajo: asesoramiento jurí-
dico y legal, para cualquier 
documentación que nece-
siten solicitar; educación, 
para tramitar el proceso de 
escolarización, apoyo esco-
lar y aprendizaje del idioma; 
sanidad, asistencia sanitaria 
y animales de compañía y 
social, para temas relacio-
nados con vivienda, alimen-
tación, traductores o apoyo 
psicológico.

Distintas empresas y en-
tidades pusieron a disposi-
ción del Ayuntamiento intér-
pretes en inglés, personal e 
infraestructuras para prestar 
apoyo escolar y miembros de 
la comunidad de ucranianos 
residentes en Tres Cantos, 
que cuenta con 58 personas, 
para realizar tareas de acom-
pañamiento, traducción e 
integración en la localidad.

El Punto de Información 
al Voluntariado del Ayun-
tamiento (PIV) ha sido el 
encargado de elaborar un 
registro de personas con 
disponibilidad de acoger a 
familias ucranianas en sus 
domicilios o en segundas vi-
viendas. 

Al unísono, todas las Es-
cuelas Municipales de Mú-
sica y Danza de España se 
unieron en un recital por la 
paz en Ucrania.

A iniciativa de la Asocia-

ción de Escuelas de Música 
y Danza (UEMyD), alumnos 
y profesores de Tres Cantos 
se reunieron en el Centro 
Cultural Adolfo Suárez para 
interpretar el himno de Eu-
ropa, con instrumentos y 
voces, para difundir su firme 
reivindicación por la paz y 
mostrar su solidaridad con 
las víctimas y refugiados de 
la guerra.

En representación de las 
escuelas municipales, la pro-
fesora de violoncello, Marta 
García, se encargó de leer un 
escrito en el que se manifes-
taba “nuestro más absoluto 
rechazo a esta guerra, y a 
cualquier tipo de violencia 
sea allá donde sea, así como 
mostrar toda nuestra solida-
ridad con las personas que 
la están sufriendo. Familias, 
niñas y niños que están vien-
do arrebatadas sus ilusiones 
y sus esperanzas”.

Un manifiesto que con-
cluía con las siguientes pa-
labras: “Nosotros no somos 
expertos en política ni en 
cuestiones geoestratégicas; 
somos músicos, pero sabe-
mos y queremos reivindicar 
con toda nuestra convicción 
que la paz es un derecho 
irrenunciable, que la paz es 
un derecho universal, que 
la paz es la manera de en-
tenderse, a pesar de las des-
avenencias, y que la paz es el 
único camino hacia el futu-
ro. Que la música acalle las 
bombas y nuestros instru-
mentos sean las únicas ar-
mas, disparando notas para 
amansar el mundo con una 
melodía de paz”.

En Tres Cantos las mues-
tras de cariño con el pueblo 
ucraniano han sido constan-
tes y numerosas. Vecinos, 
organizaciones, empresas, 
particulares y asociaciones 
de vecinos, han demostrado 
una vez más su solidaridad 
y compromiso con aquellos 
que lo necesitan.

Más de 1,5 millones 
de ucranianos han 
abandonado su país

Se han recogido 
alimentos no 
perecederos, 
medicinas, 
productos de 
higiene, ropa 
térmica y enseres 
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Tres Cantos y Colmenar Viejo inician 
el pago de la sentencia de El Tagarral

Una deuda histórica

Los ayuntamientos de Tres 
Cantos y Colmenar Viejo, 
así como la Comunidad 
de Madrid, acordaron las 
condiciones de pago de la 
cantidad adeudada como 
consecuencia de la ejecu-
ción de las sentencias de El 
Tagarral, confi rmadas por el 
Tribunal Supremo. 

El Ayuntamiento de Col-
menar Viejo ha comunicado 
que el alcalde del munici-
pio, Jorge García, ya ha fi r-
mado la transferencia del 
primer pago con el que se 
empieza a resolver la deu-
da histórica generada por 
la sentencia de El Tagarral, 
2.127.632 euros, de los que 
más de 100.000 euros corres-
ponden a los intereses.

“Pocas cosas en mi man-
dato como alcalde me van a 
indignar más que la fi rma de 
estas transferencias. Siento 
impotencia al ver como más 
de 2.127.000 euros de nues-
tros vecinos, y que tendría-
mos que dedicar a políticas 
de las que ellos se benefi -
ciasen, caigan en este saco 
generado por caprichos del 
alcalde y del presidente de 
la Comunidad de Madrid en 
1987”, ha explicado el alcal-
de, Jorge García Díaz.   

Tres Cantos será el si-
guiente en realizar el pago. 
En una entrevista en Onda 
Cero, Jesús Moreno ha ase-
gurado que cuando se lleva 
a cabo una modifi cación 
en el reglamento urbano 
hay que ser consciente de 
las consecuencias, y que en 
ese momento no se tuvo en 
cuenta. 

Del mismo modo, la-
menta que sean los vecinos 
de Tres Cantos los que ten-
gan que hacer frente ahora a 
este pago, pero asegura que 
no se van a ver perjudicados 
los servicios e inversiones, y 

que en ningún caso se van a 
subir los impuestos a los tri-
cantinos. 

Con anterioridad, Jesús 
Moreno afi rmó que “los ve-
cinos de Tres Cantos pueden 
estar tranquilos. La fortale-
za económica del Ayunta-
miento y el ahorro generado 
nos permitirá afrontar las 
obligaciones de pago de la 
sentencia y desarrollar el 
proyecto de ciudad que los 
tricantinos apoyaron en las 
últimas elecciones”. 

Está previsto que Tres 
Cantos lleve a cabo este 
pago a principios del mes de 
abril, según aseguran desde 
el Gobierno municipal. 

El importe total que 
cada uno de los dos Ayun-
tamientos debe abonar a 
la Comunidad de Madrid, 
asciende a 21.084.784,07 de 
euros. Incluye también los 
intereses legales devenga-
dos hasta la fecha de for-
malización del acuerdo y el 
importe de las costas proce-
sales como consecuencia de 
la ejecución de la sentencia 
de 17 de julio de 1992 del 
Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid. El importe 
total de las tres cantidades 
asciende a 24.078.132,10 
euros.

Asimismo, el acuerdo 
contempla, a petición de 
los dos Ayuntamientos, un 
calendario de pagos de doce 
años, a contar desde el ejer-
cicio de 2021, lo que supon-
drá una amortización anual 
de 2.006.511,01 de euros 
más intereses.

“Asumiremos las res-
ponsabilidades derivadas 
de una actuación que se 
remonta a un tiempo en el 
que Tres Cantos no se había 
constituido como munici-
pio propio”, sentencian des-
de el Consistorio.

La deuda de El Tagarral se 
generó en 1987, cuando, por 
la decisión de los gobiernos 
socialistas de la Comunidad 
y el Ayuntamiento de Col-
menar Viejo de recalifi car 
entonces unos terrenos de 
urbanizables a no urbaniza-
bles, se generaron pérdidas 
patrimoniales a los propie-
tarios de los terrenos ubica-
dos en la zona, que llevaron 
el caso a los tribunales.

En 1992, el Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid 
condena al Ayuntamiento de 
Tres Cantos, al Ayuntamien-
to de Colmenar Viejo y a la 
Comunidad de Madrid a los 
propietarios por haber mer-
mado sus derechos. 

Durante los años pos-
teriores, tras varias des-
estimaciones e intento de 
recalifi cación, el Tribunal 
Superior fi jó la indemniza-
ción a estos propietarios en 
42 millones de euros, en el 
año 2003. 

En el año 2014, la Con-
sejería de Ordenación del 
Territorio consignó en el 
juzgado la cantidad total a 
la que se debía hacer frente, 
el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid comunicó 
que la Comunidad de Ma-
drid había realizado el pago 
del total de la sentencia. En 
este momento, el Ayunta-
miento de Colmenar Viejo 
alegó que la Comunidad de 

Madrid debía hacer frente al 
50% del pago, y el otro 50% 
los deberían pagar entre las 
dos administraciones loca-
les. 

El Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid dio la 
razón al Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo en su re-
curso frente la demanda de 
la Comunidad de Madrid, 
pero el gobierno regional 
presentó un recurso ante el 
Tribunal Supremo donde se 
condenó al Ayuntamiento 
de Tres Cantos y al Ayunta-
miento de Colmenar Viejo 
a pagar respectivamente 21 
millones de euros, que co-
rresponden con un 66% del 
total del total de la deuda.

Está previsto que Tres Cantos 
lleve a cabo este pago a principio 
del mes de abril

CIFRAS

21

100

millones de euros es la 
deuda general que hay 
que pagar por la senten-
cia de El Tagarral.

mil euros corresponden 
a los intereses.

A la izquierda Jorge García, alcalde de Colmenar Viejo, junto a Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos.
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Jesús Moreno García
Alcalde de Tres Cantos

Tres Cantos en el mundo
Opinión

Recientemente Tres Cantos ha 
sido confi rmada como candida-
ta a ser elegida Ciudad Europea 
del Deporte 2023 por ACES Eu-
rope, la Federación de Capitales 
y Ciudades Europeas del Depor-
te, un organismo sin ánimo de 
lucro con sede en Bruselas que 
se encarga de otorgar anual-
mente estas distinciones desde 
el año 2001.

Recibir ese galardón sería 
una buena noticia. Por una par-
te, por el orgullo de ver el nom-
bre de nuestro municipio en 
una lista de ciudades y capitales 
como Bilbao, Madrid o Valencia 
en España, y Dublín, Lisboa o 
Milán, en Europa, que apuestan 
por alcanzar la excelencia en 
el deporte. Por otro lado, como 
un reconocimiento al trabajo 
continuo que desde el Ayunta-
miento, a través de la concejalía 
de Deportes y junto a clubes, 
centros educativos y sobre todo, 
a los vecinos, venimos hacien-
do para fomentar la práctica 
del deporte para todos. Nues-
tras instalaciones, en continua 
renovación y mejora, la cali-
dad de nuestros deportistas, y 
la participación y organización 
como sede de campeonatos y 
eventos regionales, nacionales 
e internacionales, merecen ser 
valorados.

Pero no sería la única dis-
tinción internacional que Tres 
Cantos puede recibir próxi-
mamente. La Unión Europea 
se ha embarcado en una am-
biciosa misión: tener en 2030 
cien “Ciudades Inteligentes y 
Climáticamente Neutras”, a 
las que apoyará y promoverá, 
mostrando su transformación 
hacia esa neutralidad climáti-
ca. A cambio, esas cien urbes 
pioneras fi rmarán un contrato 
como “Ciudad por el clima” que 
las compromete y convierte en 
centros de experimentación e 
innovación para todas las de-
más. Por supuesto, nos hemos 
alistado voluntariamente en la 
misión, lo que además contri-
buiría a que Tres Cantos forme 

parte de un eje vertebrador de 
ecociudades junto a municipios 
como Málaga, Bilbao y otros, 
con los que podemos compartir 
la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Y hablando de misiones (la 
UE denomina así sus programas 
homenajeando a la que llevó al 
ser humano a la Luna), el sector 
aeroespacial pasea el nombre 
de Tres Cantos por todo el mun-
do, incluido el exterior. Y es que 
más de la mitad de la actividad 
europea de esta importante 
industria tecnológica, que re-
presenta el 1% del PIB español 
y el 7,3% del índice español de 
producción industrial, se lleva 
a cabo en nuestro municipio, 
gracias al trabajo que generan 
y al talento que aglutinan aquí, 
algunas de las empresas punte-
ras del sector aeroespacial, por 
cuyo fortalecimiento vamos a 
seguir apostando. 

No trabajamos por los pre-
mios, pero recientemente se 
nos ha premiado por trabajar 
por la inclusión. En el ADN de 
este equipo de gobierno están 
la integración y la igualdad de 
oportunidades. Y por eso aspi-
raremos a que Tres Cantos reci-
ba el Premio Ciudad Accesible 
de la Unión Europea 2023, espe-
rando que el jurado valore jus-
tamente lo que se persigue con 
este galardón: “la voluntad y los 
esfuerzos de una ciudad por ha-
cerse más accesible con el pro-
pósito de garantizar que todo el 
mundo -independientemente 
de su edad, movilidad o capaci-
dad- tenga el mismo acceso a to-
dos los recursos y ventajas que 
ofrecen las ciudades.

Son solo algunas de las mu-
chas iniciativas de este equipo 
de gobierno municipal, que bus-
can posicionar a Tres Cantos en 
el mercado internacional, en el 
mundo, a través de una marca 
consolidada y de prestigio, con 
la ayuda de los empresarios, los 
agentes sociales y los trabajado-
res que cada día contribuyen a 
hacer grande a Tres Cantos.

VioPet, el programa que ayuda a 
las mujeres que sufren violencia de 
género acogiendo a sus mascotas

Jornadas de 
Consumo para 
las familias 
tricantinas

Con el incremento de este 
tipo de violencia durante 
el confi namiento domici-
liario, en marzo de 2020, 
la Dirección General de 
Derechos de los Animales 
y el Observatorio de Vio-
lencia Hacia los Animales 
llevaron a cabo la apro-
bación de un proyecto 
teórico en el que llevaban 
tiempo trabajando. VioPet 
es un programa de acogi-
da temporal para los ani-
males de mujeres que su-
fren violencia machista. 

Durante el primer año, 
desde que se puso en mar-
cha este programa, se ha 
dado cobertura a más de 
300 mujeres supervivien-
tes de violencia machista 
y a sus animales. Actual-
mente cuenta con una 
red de más de 800 casas 
de acogida repartidas por 
toda España, que se pres-
tan voluntarias a acoger a 
estos animales hasta que 

éstos pueden retornar con 
sus propietarias. 

Un estudio de 2012 
encontró que el 59% de 
las mujeres maltratadas 
retrasaron dejar el hogar 
por miedo a abandonar a 
sus animales. El objetivo 
principal del proyecto es 
intervenir de manera co-
laborativa con Servicios 
Sociales, SIAD, SIE, SARA 
u otros servicios que ges-
tionen casos de violencia 
machista donde se detec-
ten víctimas que conviven 
con animales. 

En caso de que la vícti-
ma no tenga un lugar segu-
ro para su animal de com-
pañía, se activará la parte 
del protocolo para buscar 
acogida para éste. El alo-
jamiento podrá ser en una 
protectora, una residencia 
o una casa de acogida.

El pasado mes de di-
ciembre, el pleno ordina-
rio aprobó por unanimi-

El Ayuntamiento ha fi rmado un 
acuerdo con la Dirección General 
de Derechos de los Animales

El alojamiento podrá ser en una protectora, una residencia o una casa de acogida.

dad de todos los grupos 
políticos la adhesión a 
este programa, a propues-
ta del grupo municipal 
Podemos. Cuatro meses 
después, el Consistorio 
ha fi rmado un convenio 
con el Director General de 
Derechos de los Animales, 
Sergio García, para que el 
municipio forme parte de 
este proyecto. 

De esta forma, el Ayun-
tamiento se compromete a 
ofrecer de forma temporal 
dos plazas para animales 
en el centro de protec-
ción animal municipal, 
a prestar la colaboración 
del área de Mujer, Poli-
cía Local y servicio para 
la recogida municipal de 
animales para la gestión y 
traslados de los animales 
acogidos, así como la in-
clusión en los protocolos 
de actuación en los casos 
de violencia machista, la 
consideración de los ca-
sos en los que existieran 
animales a cargo de la víc-
tima.

Además, el Consistorio 
realizará jornadas de con-
cienciación sobre anima-

les de compañía y violen-
cia machista y coordinará 
con la Dirección General 
de Derechos de los Anima-
les actividades formativas 
para los trabajadores pú-
blicos en los sectores rela-
cionados con la atención a 
víctimas de violencia ma-
chista.

La Dirección General 
de Derechos de los Anima-
les, por su parte, ha inclui-
do a Tres Cantos en la lista 
de ayuntamientos adheri-
dos al programa, facilitan-
do la información, forma-
ción y medios necesarios 
para el mejor desarrollo del 
programa.

El Ayuntamiento, a través 
de la concejalía de Salud 
Pública y Régimen Inte-
rior, ha organizado unas 
jornadas familiares sobre 
consumo, en el marco del 
Día Mundial del Consumi-
dor. 

En la Plaza del Ayunta-
miento y los vestíbulos del 
Consistorio y del Centro 
Cultural Adolfo Suárez se 
han celebrado distintas ac-
tividades para concienciar 
sobre el consumo respon-
sable.

Según Fátima Mera, 
concejal de Salud Públi-
ca y Régimen Interior “la 
educación en consumo nos 
permite desarrollar habili-
dades útiles en el día a día, 
por lo que la enseñanza 
temprana en temas como 
el etiquetado de los pro-
ductos o la publicidad, co-
bra una gran importancia 
para aprender buenos há-
bitos como consumidores”.

Los alumnos de los cen-
tros educativos también 
han tenido la oportunidad 
de participar en cerca de 
ochenta talleres sobre te-
mas tan diversos como las 
nuevas tecnologías, la pu-
blicidad o la fabricación de 
alimentos, en la ‘Escuela de 
Consumo’.
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Tres Cantos soterrará el 
���% de sus contenedores 

Nuevos puntos 
limpios de 
proximidad

Con el objetivo de mantener 
limpia la ciudad y contri-
buir a la mejora del medio 
ambiente, la Concejalía Tres 
Cantos 2030 informa sobre el 
servicio de recogida puerta a 
puerta del cartón comercial, 
en el marco de la campaña 
‘Tu ciudad, tu casa’.

Se ha hecho entrega a los 
comercios y establecimien-
tos de hostelería unos folle-
tos informativos para favo-
recer la adecuada gestión y 
el aprovechamiento de los 
residuos que generan.

Para ello, se les recuerda 
los servicios municipales de 
los que dispone y las condi-
ciones de uso de los contene-
dores municipales conforme 
a la ‘Ordenanza Reguladora 
de la Protección de los es-
pacios públicos en relación 

con su limpieza y retirada de 
residuos’. Además de cómo 
deben depositar los residuos 
orgánicos, los envases y el 
vidrio en los contenedores 
instalados en la vía pública.

Para emplear este servi-
cio, deberán plegar, apilar y 
depositar el papel-cartón jun-
to a la isla de contenedores 
más cercana a su ubicación 
para que los servicios muni-
cipales puedan retirarlo.

El concejal Pedro Fer-
nández ha anunciado que 
“se está implementando un 
servicio especial de recogida 
de residuos en las zonas de 
restauración, después de los 
horarios de las comidas, para 
facilitar a los hosteleros la 
retirada de orgánicos, vidrio 
y envases y evitar desbordes 
en los contenedores”.

A propuesta del grupo 
municipal de Podemos, 
se acaba de aprobar en el 
último Pleno Municipal la 
instalación de puntos lim-
pios de proximidad. Este 
servicio, que facilitará el 
depósito de residuos do-
mésticos como pinturas, 
bombillas o pilas que de-
ben ser tratados de manera 
especial, irá sustituyendo 
progresivamente al actual 
punto limpio móvil.

En declaraciones del 
concejal portavoz de Pode-
mos Javier Sanmiguel “los 
vecinos tienen conciencia 
de la necesidad de reciclar 
y debemos facilitarles la 
tarea acercándoles el pun-
to limpio al pie de sus ho-
gares”.

Dado a que el actual 
servicio móvil es itinerante, 
consistiendo en emplazar 
un pequeño camión en di-
ferentes puntos de la ciudad 
dependiendo del día de la 
semana, la prestación que-
daba muy limitada por su 
temporalidad, difi cultando 
la acción de reciclado. Aho-
ra, los vecinos tienen que 
estar atentos al día de la 
semana que les correspon-
de y almacenar los residuos 
en sus domicilios hasta que 
llegue el momento.

Con el nuevo sistema 
aprobado, estos puntos 
dentro de la ciudad estarán 
disponibles todos los días 
del año y siempre en un 
mismo lugar, por lo que los 
vecinos no tendrán que es-
tar pendientes del día que 
es para hacer sus depósitos 
y podrán deshacerse del 
residuo cuando lo deseen, 
sin necesidad de guardar-
los en sus casas.

Se destinarán 1,� millones de euros del Programa 
de Inversión Regional

Servicio de recogida puerta a 
puerta del cartón comercial

El viceconsejero de Admi-
nistración Local y Digitaliza-
ción, José Antonio Sánchez, 
acompañado por el alcalde, 
Jesús Moreno, el coordina-
dor General de Alcaldía, Ja-
vier Juárez y el concejal de 
Tres Cantos 2030, Pedro Fer-
nández, asistieron al inicio 
de las obras de las sesenta 
nuevas islas ecológicas de 
contenedores soterrados que 
se van construir en la ciu-

dad, con cargo al Programa 
de Inversión regional 2016-
2019.

Una actuación para la 
que la Comunidad de Madrid 
destina 1, 8 millones de eu-
ros, con la que se culminará 
el soterramiento de todos 
los contenedores de la loca-
lidad.

Según ha asegurado José 
Antonio Sánchez, “el PIR 
está para ayudar a los muni-

cipios a realizar inversiones 
y Tres Cantos ha decidido, 
con muy buen criterio inver-
tir en un modelo de ciudad, 
no solo con lo último en 
tecnología, concentrando 
industria y digitalización, 
también en actuaciones 
para que los vecinos tengan 
un lugar más agradable don-
de vivir”.

Se estima que la dura-
ción de las obras sea de 6 
meses y afectarán a un área 
de infl uencia de más de una 
treintena de calles. 

El Ejecutivo autonómico 
va a destinar un total de 5,4 

millones de euros del nue-
vo Programa de Inversión 
Regional para el periodo 
2022-2026, con el objetivo de 
seguir acometiendo actua-
ciones como las presentadas 
hoy.

El viceconsejero man-
tuvo posteriormente una 
reunión con los alcaldes de 
Tres Cantos, Jesús Moreno y 
Colmenar Viejo, Jorge Gar-
cía, para una futura colabo-
ración entre ambos munici-
pios y estudiar la posibilidad 
de inversiones conjuntas 
con actuaciones supramuni-
cipales.

CIFRAS

5,4
millones de euros del 
nuevo Programa de In-
versión Regional.

Se estima que la duración de las obras sea de seis meses.
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La inversión más rentable
Opinión

Nuestros hijos pasan mu-
chas horas en los centros 
educativos. Son como un 
segundo hogar para ellos. 
Además de educarse y for-
marse también físicamente, 
es tan fuerte el vínculo que 
desarrollan con “el cole” que 
muchas veces, al terminar 
la jornada escolar o durante 
el fi n de semana, quieren 
seguir practicando algún de-
porte en sus instalaciones al 
aire libre. 

Por eso es importante 
que estén a gusto en esos 
espacios y que tengan las 
instalaciones y equipamien-
tos que necesitan. Que sean 
seguros y modernos, es-
tén bien diseñados y mejor 
construidos, y que puedan 
disfrutarlos incluso cuando 
llueve o el sol aprieta.

Desde el Ayuntamiento 
tenemos muy clara la impor-
tancia de las cubiertas de las 
zonas deportivas en los cen-
tros. Por eso nos comprome-
timos a que, al fi nal de esta 
legislatura, cada colegio pú-
blico tricantino dispondría 
de una de estas infraestruc-
turas.

Dos de ellos, los CEIP 
Ciudad de Nejapa y Gabriel 
García Márquez, acaban de 
estrenarlas. Y antes de que 
fi nalice este año, tendrá 
la suya a punto el Tierno 
Galván. Anteriormente se 
habían instalado las del An-
tonio Osuna y Carmen Her-
nández Guarch (el Carmen 
Iglesias ya contaba con una 
pista cubierta). 

El Ciudad de Columbia, 
el Aldebarán, y el Miguel de 
Cervantes, serán los próxi-
mos. Y con ellos, se com-
pletará el plan y se cumplirá 
con lo prometido.

Pero no sólo las cu-
biertas deportivas están en 
nuestra hoja de ruta; los más 
pequeños precisan de jue-
gos, columpios y otros equi-

pamientos que respondan a 
sus necesidades educativas y 
de recreo.

Unas y otras han sido 
solicitadas por el perso-
nal docente, los padres y 
madres y por los propios 
alumnos. Y ambas, como es 
lógico, han sido escuchadas 
por la concejalía de Educa-
ción y, a través de ella, es-
tán siendo atendidas por el 
Ayuntamiento, como parte 
del programa de mejora y 
mantenimiento de todos los 
centros públicos de nuestro 
municipio.

Tres Cantos tiene que ser 
un referente en excelencia 
educativa a todos los niveles. 
Ese es el objetivo que nos 
hemos fi jado. Pero una meta 
tan ambiciosa no se alcanza 
sin un esfuerzo inversor a la 
altura. Solamente en las cu-
biertas de zonas deportivas 
vamos a emplear cerca de 
2 millones de euros, a una 
media de 250.000 euros cada 
una. 

Cuando el año pasado 
presentamos la reforma in-
tegral del Carmen Hernán-
dez Guarch, ya avanzamos 
que su avanzado diseño y 
materiales, que lo sitúan en 
los más altos estándares in-
ternacionales de construc-
ción, efi ciencia energética 
y confortabilidad, sería la 
referencia a seguir en el res-
to de los centros educativos. 
Por poner sólo algunos ejem-
plos, este verano se reforma-
rá un edifi cio en el García 
Márquez para adaptarlo a 
las nuevas tecnologías de 
aprendizaje. Y lo mismo se 
hará con una planta del Mi-
guel de Cervantes.

Desde este equipo de 
Gobierno vamos a seguir 
invirtiendo en cuidar como 
se merece lo más importan-
te que tenemos, el presente 
y el futuro de Tres Cantos: 
nuestros hijos.

Javier Juárez
Coordinador General 
de Alcaldía

Nueva Ley 
de Tráfi co: 
infracciones, 
cambios y 
novedades

El pasado mes de marzo en-
tró en vigor la nueva Ley de 
Tráfi co que trae consigo una 
modifi cación en la pérdida 
de puntos de algunas de las 
infracciones más habituales, 
así como la introducción de 
nuevas sanciones. Desde el 
uso al volante de dispositi-
vos electrónicos al margen 
de velocidad en los adelan-
tamientos, o arrojar objetos 
a la vía, son algunas de las 
modifi caciones que se han 
llevado a cabo. 

Una de las medidas en 
las que se ha puesto el foco 
es en el uso de los disposi-
tivos electrónicos. De esta 
forma, utilizar, manipular o 
incluso tener en las manos 
el teléfono móvil, aunque no 
se esté utilizando durante la 
conducción, supondrá una 
pérdida de 6 puntos del car-
né y una multa de 200 euros, 
antes suponía una pérdida 
de 3 puntos. 

En cuanto al cinturón 
de seguridad, sistemas de 
retención o el uso del casco, 
también cuentan con mo-
difi caciones. La pérdida de 
puntos asciende a 4, en vez 
de 3 por su uso incorrecto. 

En caso de arrojar a la vía 
objetos que puedan provo-
car un accidente o incendio 
la multa será de 500 euros 
y supondrá una multa de 6 
puntos del carné, pasando a 
considerarse una infracción 
muy grave. 

Patinetes eléctricos 
Los conductores de vehícu-
los de movilidad personal 
como los patinetes eléctri-
cos estarán obligados a lle-
var casco de protección. Del 
mismo modo, no se podrá 
circular con ellos por ace-
ras ni espacios peatonales. 
Tampoco se podrán usar por 
vías interurbanas, travesías, 
autopistas y autovías que 
transcurran por poblacio-
nes, ni en túneles urbanos.

Estos deberán cumplir 
las mismas normas de cir-
culación que el resto de los 
vehículos y serán sometidos 
a la prueba de alcoholemia y 
no podrán usar auriculares. 

Recuperación de puntos 
Se ofrece la posibilidad de 
realizar un curso de conduc-
ción segura y efi ciente para 
obtener 2 puntos adicionales. 

En cuanto a la recupera-
ción de los puntos del car-
né, se establece un periodo 
de tiempo de dos años sin 
infracciones para todos los 
conductores, hasta ahora 
este período dependía de las 
infracciones cometidas. 

Tasa de alcohol 
La nueva normativa estable-
ce por primera vez la tasa 
0,0 para los conductores 
menores de edad que con-
duzcan cualquier vehículo, 
tanto en sangre como en 
aire respirado. Hasta ahora 
los menores tenían los mis-
mos límites que el resto de 
los conductores, fi jando la 
tasa en 0,25 miligramos de 
alcohol por litro de aire res-
pirado. 

Según el director general 
de Tráfi co, Pere Navarro,“es 
una Ley que apuesta por el 
futuro, ya que se incorpora a 
la Ley de Tráfi co la política 
de medio ambiente, obligan-
do a los usuarios de la vía a 
protegerlo y con referencias 
expresas a episodios de alta 
contaminación y a zonas de 
bajas emisiones. También es 
novedosa porque establece, 
por primera vez, la regula-
ción del vehículo autónomo 
con el fi n de dotarle de un 
marco jurídico susceptible 
de garantizar las exigencias 
en relación con la seguridad 
vial”.

La nueva normativa 
prohíbe rebasar la 
velocidad permitida 
para adelantar en 
vías convencionales

Margen para adelantar 
Una de las modifi caciones 
de esta ley ha sido la elimi-
nación del margen de velo-
cidad máxima en carreteras 
convencionales para adelan-
tar a otros vehículos, que se 
establecía en 20 km/h. 

Seguridad para los ciclistas
Se establece que será obliga-
torio cambiar por completo 
de carril cuando se proceda 
a adelantar a ciclistas o ci-
clomotores en vías de más 
de un carril por sentido, y se 
aumenta la pérdida de pun-
tos de 4 a 6 si no se respeta 
la distancia de seguridad de 
metro y medio. Del mismo 
modo, queda totalmente 
prohibido estacionar o hacer 
una parada en un carril bici 
o en vías ciclistas. 

Nuevas infracciones
Esta ley contempla nuevas 
sanciones como no respetar 
las restricciones de seguri-
dad cuando se den episodios 
de contaminación y en las 
zonas de bajas emisiones, 
que supondrá una multa de 
200 euros. 

De igual forma, se inclu-
ye el fraude en los exámenes 
de conducir como infracción 
muy grave, lo que supondrá 
una multa de 500 euros y el 
aspirante no podrá presen-
tarse de nuevo para obtener 
este permiso en los próxi-
mos 6 meses. 

A partir del próximo mes 
de julio, todos los conducto-
res de transporte de viajeros 
por carretera que tengan una 
interfaz para instalar alcoho-
límetros antiarranque, es-
tarán obligados a usar estos 
dispositivos. 

La nueva normativa elimina el margen de velocidad máxima.
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Opinión

Para Amnistía Interna-
cional (AI), la invasión de 
Ucrania por Rusia es una 
violación manifi esta de 
la Carta de las Naciones 
Unidas y un acto de agre-
sión que constituye una 
de las 4 fi guras de crí-
menes contra el derecho 
internacional que la Cor-
te Penal Internacional 
podrá juzgar. Por eso ha 
pedido que todos los im-
plicados en este crimen 
rindan cuentas por estas 
violaciones. Se les deberá 
exigir su responsabilidad 
personal, individual y 
colectiva, respecto de la 
totalidad de los numero-
sos crímenes que han co-
metido hasta ahora en su 
invasión de Ucrania.

Subrayando la gra-
vedad de la crisis de 
Ucrania, la organización 
ha pedido a los estados 
miembros de la ONU que 
protejan y defi endan la 
Carta de este organismo, 
que prohíbe el uso de la 
fuerza contra la integri-
dad territorial o la inde-
pendencia política de un 
estado. AI ha señalado 
que las únicas excep-
ciones de estas disposi-
ciones son la legítima 
defensa y que el uso de 
la fuerza sea autorizado 
por el Consejo de Seguri-
dad de la ONU, ninguna 

de las cuales se aplica a 
esta crisis.

Según el derecho in-
ternacional, corresponde 
a todos los estados re-
solver las controversias 
internacionales por me-
dios pacífi cos y sin que se 
ponga en peligro la paz, la 
seguridad y la justicia in-
ternacionales.

La invasión de Ucra-
nia por Rusia ha desenca-
denado una crisis masiva 
de derechos humanos, 
humanitaria y de despla-
zamiento, que tiene todos 
los visos de ser la peor ca-
tástrofe de este tipo de la 
historia reciente de Euro-
pa. Rusia está vulnerando 
la soberanía de Ucrania y 
poniendo en cuestión la 
arquitectura de la seguri-
dad global.

La invasión de Ucra-
nia por Rusia está defi ni-
da por una sola caracte-
rística: la agresión. Rusia 
está invadiendo el cora-
zón de Ucrania, buscando 
derribar su gobierno legí-
timamente elegido, con 
un impacto masivo, real 
y potencial, en la vida y 
el bienestar de la pobla-
ción civil; ninguna de las 
razones que ha esgrimi-
do Rusia permiten ni re-
motamente justifi car sus 
actos. Y todo esto lo está 
cometiendo un miembro 
permanente del Consejo 
de Seguridad de la ONU.

Rusia incumple cla-
ramente sus obligaciones 
internacionales. Sus actos 
son abiertamente contra-
rios a las normas y princi-
pios en los que se funda-
ron las Naciones Unidas. 
Todos los miembros de la 
ONU deben condenar ro-
tundamente esta conduc-
ta. No se puede permitir 

que el fl agrante desprecio 
de Rusia anime a otros a 
seguir su ejemplo, ni que 
debilite la capacidad de la 
ONU para contener este 
tipo de conductas.

Desde que comenzó 
la invasión de Rusia, el 
24 de febrero, Amnistía 
ha documentado una 
escalada de violaciones 
del derecho internacio-
nal humanitario y de los 
derechos humanos que 
incluye muertes de civiles 
como consecuencia de 
ataques indiscriminados 
contra zonas e infraes-
tructura de carácter civil. 
Los ataques contra bienes 
civiles, como hospitales y 
escuelas, el uso de armas 
de efectos indiscrimina-
dos, como misiles balísti-
cos, y el uso de armas pro-
hibidas, como las bombas 
de racimo, podrían cons-
tituir crímenes de guerra.

Debemos asegurar-
nos de que las víctimas 
de crímenes de guerra en 
Ucrania, cuyo número va 
trágicamente en aumen-
to, escuchen el mensaje 
de que la comunidad in-
ternacional está resuelta 
a obtener una reparación 
por su sufrimiento, como 
ya ha anunciado el fi scal 
de la Corte Penal Interna-
cional.

Guía de 
Orientación 
Educativa, para 
alumnos, padres 
y docentes 

Lucha contra el 
cáncer de colón  

Curso de formación 
Plan Savia 

Se podría decir que la orien-
tación educativa es la base 
para que los estudiantes di-
seminen las diferentes op-
ciones de futuro que hay en 
el mercado y hacia dónde 
quieren dirigir su carrera 
profesional. Es importante 
conocer todas las alternati-
vas que ofrece la etapa edu-
cativa, así como los itinera-
rios formativos que existen 
tras concluir dicha etapa. 

Tomar una decisión acer-
ca del camino vocacional a 
seguir no es fácil. Muchos 
estudiantes tienen muchas 
dudas sobre cómo enfocar 

su futuro profesional, y aquí 
es primordial que tengan ac-
ceso a una orientación que 
les guíe y muestre todas las 
opciones que tienen, para 
tomar una decisión.  

En este proceso, la orien-
tación educativa es decisiva 
para fomentar una actitud 
vocacional en el estudian-
te, teniendo en cuenta sus 
gustos y aspiraciones perso-
nales. Del mismo modo, la 
orientación es importante 
para los padres y madres, 
que deben conocer las dife-
rentes salidas y posibilida-
des educativas para aconse-

Tres Cantos ha mostrado su 
apoyo a la campaña contra el 
cáncer de colon organizada 
por la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC), 
para informar y concienciar 
sobre esta enfermedad. 

La presidenta de la aso-
ciación tricantina, Dolores 
Nogales, ha señalado que 

Con el objetivo de dar a co-
nocer los servicios de volun-
tariado entre las personas 
jubiladas y prejubiladas de 

jar y ayudar a los estudiantes 
en su decisión. 

Del mismo modo, esta 
guía está enfocada también 
a los docentes, ya que deben 
trabajar para fomentar el po-
tencial de los estudiantes y 
ahondar en sus preferencias 
y capacidades, con el fi n de 
facilitar la toma de decisio-
nes. 

El municipio ha presen-
tado, un año más, su Guía de 
Orientación Educativa para 
el próximo curso, y ha sido 
elaborada por la concejalía 
de Juventud, en colabora-
ción con la concejalía de 
Educación. 

Esta herramienta básica 
de información para estu-
diantes, padres y profesores 
de los centros de Educación 
Secundaria Obligatoria con-
tiene información actua-
lizada sobre los diferentes 
itinerarios formativos tras 
concluir cada etapa educati-
va, la oferta en Tres Cantos 
y municipios cercanos y las 
novedades para el próximo 
curso.

La guía se presentó en 
el IES Pintor Antonio López, 
con motivo de la celebración 
de talleres y actividades so-
bre orientación educativa 
que se están impartiendo en 
los distintos centros del mu-
nicipio. 

El alcalde, Jesús Moreno, 
manifestó en la presenta-
ción que “desde el Ayunta-
miento trabajamos por una 
educación de calidad, en 
colaboración con los equi-
pos directivos de los centros, 
las asociaciones de padres 
y madres, así como con las 
autoridades educativas de la 
Comunidad de Madrid, para 
que Tres Cantos sea una ciu-
dad comprometida con la ex-
celencia educativa”.

Amnistía 
Internacional 
Tres Cantos

La invasión de Ucrania: un acto 
de agresión y una catástrofe 
para los derechos humanos

Presentación de la guía en el IES Pintor Antonio López.

Rusia incumple 
claramente sus 
obligaciones 
internacionales. 

Sus actos son 
abiertamente 
contrarios a 
las normas y 
principios en los 
que se fundaron 
las Naciones 
Unidas.

“el cáncer de colon se puede 
curar en el 90% de los casos 
que se detectan a tiempo, 
con simple test de heces, 
‘el otro test del que nadie 
habla’ en estos tiempos de 
pandemia”.

EN BREVE la localidad, y en el marco 
del Plan SAVIA Tres Cantos, 
se ha organizado un curso de 
formación. 

Según la concejal de Fa-
milia e Igualdad, Sonia Lolo, 
“con este curso se cumple 
una de las acciones contem-
pladas en el Plan SAVIA Tres 
Cantos, a demanda de nues-
tros mayores, con el objetivo 
de aportar valor y experien-
cia a la comunidad por parte 
de este colectivo”.
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Propuestas concretas para 
graves problemas 

Silvia Lucena
PSOE Tres Cantos

Opinión

El pasado 23 de marzo tuvo 
lugar en Tres Cantos el espa-
cio abierto y participativo de 
los socialistas madrileños 
de la zona norte, para “abrir 
el partido por completo a la 
ciudadanía”, en palabras del 
secretario general del PSOE 
de Madrid y portavoz en la 
Asamblea de Madrid, Juan 
Lobato. En ese encuentro se 
trataron algunos de los pro-
blemas graves que enfrenta 
esta zona de la Comunidad 
de Madrid. 

Uno de ellos es el de las 
plazas de educación infan-
til. Quien haya intentado 
solicitar plaza pública para 
este tramo educativo en 
Tres Cantos lo sabrá bien. 
Las listas de espera son 
enormes y faltan plazas pú-
blicas. El balón de oxígeno 
que ha facilitado el Minis-
terio de Educación, gracias 
a los fondos europeos, con 
esas 5.259 nuevas plazas que 
se pondrán a disposición el 
próximo curso, llega en el 
momento más adecuado, 
después de años de recor-
tes en educación por parte 
del gobierno regional del 
PP, pero siguen necesitan-
do una mayor apuesta para 
acabar con las listas de es-
pera por parte de la Comu-
nidad de Madrid. 

Otro problema que en-
frenta la ciudadanía trican-
tina y madrileña día a día es 
el cierre de las urgencias de 
los centros de salud desde 
hace dos años. Por no ha-
blar de la atención prima-
ria, que necesita recursos y 
mejores condiciones para 
los especialistas, para que 
se cubran las plazas y no 
haya una rotación constante 
de personal. Se necesita una 
apuesta decidida de refuer-
zo para la sanidad pública, 
que lleva años siendo des-

mantelada por el PP en esta 
Comunidad y que está en 
una situación crítica. Muy 
pronto se les ha olvidado el 
fantástico trabajo, la entre-
ga y la dedicación que ha 
demostrado nuestro servi-
cio público de salud durante 
los momentos más duros de 
la pandemia. A nosotros no. 

Otro tema muy impor-
tante para el que ni el gobier-
no tricantino ni el regional 
tiene intención de aplicar so-
luciones es el del transporte 
público, que a día de hoy 
no es una alternativa real al 
transporte privado. En Tres 
Cantos el problema es to-
davía más crítico, pues solo 
disponemos de la M-607. El 
PSOE de Madrid ha propues-
to en la Asamblea un cam-
bio radical del transporte 
público madrileño, con una 
modifi cación del sistema 
tarifario y una mejora de 
las frecuencias. El PP se ha 
opuesto. Es lógico: nunca 
han apostado realmente por 
el transporte público. 

Otro asunto capital para 
Tres Cantos es el del verte-
dero de Colmenar Viejo, del 
que la Comunidad ha permi-
tido su ampliación. Somos 
los vecinos de Tres Cantos 
quienes más sufrimos los 
olores de este vertedero. 
Una vez más, siguen sin po-
ner encima de la mesa una 
propuesta de tratamiento 
de residuos sostenible para 
el medio ambiente y para la 
salud de las personas que 
busquen soluciones a me-
dio y largo plazo. 

Estos son algunos de los 
problemas que te afectan 
día a día y para los que el 
Partido Popular no tiene ni 
el más mínimo hueco en la 
agenda, pero que el PSOE 
tiene propuestas para solu-
cionar.

Entrega de llaves a los nuevos propietarios de los huertos urbanos. 

Huertos urbanos tricantinos, 
un punto de encuentro familiar

La cultura de los huertos 
urbanos cada vez tiene más 
adeptos. Esta práctica se ha 
ido extendiendo por las pe-
queñas ciudades, donde sus 
habitantes cada vez dan más 
valor a saber qué y cómo con-
sumen estos productos. 

Tres Cantos cuenta con 
un total de 52 huertos ur-
banos en sus alrededores. 
Creados con el objetivo de 
fomentar el desarrollo soste-
nible, impulsar la educación 
medioambiental, favorecer 
la integración entre diversos 
colectivos e impulsar el de-
sarrollo sostenible, han su-
puesto todo un éxito entre los 
vecinos del municipio.

Los nuevos propietarios 
de los huertos urbanos fami-

liares de la localidad han re-
cibido las llaves de manos del 
alcalde, Jesús Moreno, en un 
acto celebrado en las instala-
ciones ubicadas en el Parque 
de los Alcornoques.

Acompañado por el con-
cejal de Tres Cantos 2030, 
Pedro Fernández, varios 
miembros de la Corporación 
Municipal y numerosos veci-
nos, se les ha hecho entrega 
de una tomatera para inau-
gurar los 25 metros cuadra-
dos de terreno para el cultivo 
de hortalizas, fl ores y plantas 
aromáticas, de manera respe-
tuosa con el medio ambiente.

Entre las normas que 
deberán cumplir los nuevos 
hortelanos, a la vista en un 
gran cartel a la entrada de la 

instalación, está la de aplicar 
sistemas de riego que priori-
cen el ahorro de agua, crite-
rios de agricultura ecológica 
y reciclar los restos orgánicos 
derivados del cultivo de su 
parcela. No podrán vender 
los productos de sus huertos 
ni se podrá instalar en ellas 
mobiliario o barbacoas.

Pedro Fernández, por su 
parte, ha valorado la posibili-
dad de “ampliar la parcela de 
1.500 metros cuadrados para 
poder dar cabida, en un futu-
ro, a nuevos huertos, dado el 
éxito que ha tenido esta con-
vocatoria”. 

Las instalaciones, ade-
más de los huertos, cuentan 
con almacenes para guar-
dar herramientas y aperos, 

Los usuarios disfrutarán gratuitamente de un huerto de �� m�, 
ubicado en el Parque de los Alcornoques, durante tres años

vestuarios con taquillas, 
una fuente, cuarto de baño, 
mesas de cultivo, red de rie-
go automático e instalación 
solar fotovoltaica. También 
cuentan con nuevas com-
postadoras para favorecer el 
reciclaje de la materia orgá-
nica.

Los Huertos Urbanos po-
drán recibir visitas de esco-
lares de los distintos centros 
educativos o cualquier otro 
colectivo, con el fi n de dar a 
conocer las actividades de-
sarrolladas en los mismos 
e inculcar valores sobre la 
agricultura tradicional y eco-
lógica.

El objetivo de este proyec-
to es favorecer la participa-
ción ciudadana y el desarro-
llo sostenible, fomentar una 
alimentación sana y equili-
brada y promover la educa-
ción ambiental. 
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La Comunidad de Madrid ha 
incorporado a sus centros de 
salud una nueva herramien-
ta informática que facilita y 
refuerza la calidad y seguri-
dad de la teledermatología, a 
través de una consulta digi-
tal que realiza el profesional 
de Atención Primaria con el 
dermatólogo de su hospital 
de referencia, mediante el 
envío de la imagen de la le-
sión cutánea que presenta su 
paciente. 

La nueva herramienta 
o módulo de Gestión de Ad-
quisición de Imagen permite 
realizar la captura y subida 
de las instantáneas con ma-
yor calidad y facilidad. Se 
pueden enviar a través de 
un dispositivo móvil y con 
plena seguridad, dado que 
al hacer la captura se gene-
ra un código QR sin que se 
almacene la imagen en el 
dispositivo, cumpliendo así 
con lo establecido en la Ley 
General de Protección de 
Datos. Además, junto a la 
imagen se envía un formula-
rio consensuado que recoge 
la información concreta so-
bre la lesión dermatológica. 

Esta aplicación informá-
tica se incorporó hace dos 
semanas en Atención Prima-
ria tras la formación online 
de los médicos de familia, 
pediatras y enfermeras de 

La Comunidad de Madrid 
presentaba este servicio de 
videoconsulta con el obje-
tivo de de que las consultas 
entre los profesionales sani-
tarios y los pacientes, tanto 
en Atención Primaria como 
en hospitalaria, se realicen 
de manera telemática.

Según señaló la presi-
denta de la capital, Isabel 
Díaz Ayuso, “es todo un hito 
asistencial que se traducirá, 
este mismo año, en más ac-
cesibilidad, mejor atención, 
menos desplazamientos y 
una relación médico-pacien-
te más cercana”.

El Servicio Madrileño de 
Salud está ultimando esta 
nueva funcionalidad dentro 
de la Tarjeta Sanitaria Vir-
tual, de la que más de 2,2 
millones de usuarios tienen 
descargada ya esta moda-
lidad de identifi cación que 
sustituye a la tarjeta clásica 
de plástico.

Desde el Gobierno regio-
nal aseguran que este servi-
cio de atención telemática, 

“será complementario de la 
presencial y telefónica”. 

La dirigente madrileña 
explicó que con este siste-
ma un dermatólogo podrá 
vigilar una mancha en la 
piel sin necesidad de que el 
ciudadano salga de casa o 
seguir de cerca a un pacien-
te inmunodeprimido, que se 
podrá ahorrar posibles colas 
y “aumentar así su seguridad 
y comodidad”.

Madrid pretende implantar 
este servicio en toda la región

Las videoconsultas ya 
son una realidad en la 
Comunidad de Madrid 

los centros de salud, y des-
de su puesta en marcha los 
profesionales han realizado 
más de 700 consultas sobre 
lesiones cutáneas. 

La teledermatología 
cuenta con distintas venta-
jas tanto para el paciente 
que acude al centro de salud 
como para el profesional 
que lo atiende. En muchas 
ocasiones evita al usuario 
desplazarse al hospital para 
un problema que puede re-
solver directamente el per-
sonal sanitario de Atención 
Primaria tras obtener el 
informe del médico derma-
tólogo, recibiendo así una 
atención más ágil, cómoda 
y rápida. 

Además, se aceleran los 
tiempos de atención porque 
la respuesta del dermatólo-
go se ofrece en un plazo que 
oscila entre las 24 y 72 horas 
y, en última instancia, viene 
a aumentar la capacidad re-
solutiva, teniendo en cuenta 
que el 90% de los procesos se 
resuelven en las consultas de 
Atención Primaria. 

Los problemas dermato-
lógicos se encuentran entre 
las principales causas de 
consulta de la población, 
tanto en Atención Primaria 
como en Hospitalaria. Las 
patologías infl amatorias 
más frecuentes son derma-

titis atópicas, eczemas, rosá-
ceas y, por último, procesos 
oncológicos dermatológicos. 

La herramienta de Ges-
tión de Adquisición de Ima-
gen está diseñada para las 
consultas que realizan los 
profesionales de Atención 

Primaria y Hospitalaria so-
bre distintas especialidades. 
Además de su implantación 
en Dermatología, se aplica 
ya en otras disciplinas para 
el envío de informes, imáge-
nes clínicas y pruebas, entre 
otras Cardiología y Cirugía. 

  Esta aplicación 
informática se 
incorporó hace 
dos semanas en 
Atención Primaria

Esta aplicación informática se incorporó hace apenas dos semanas a Atención Primaria.

Plan 
Municipal 
de Infancia y 
Adolescencia
El pleno aprobó, con los 
votos a favor del PP, PSOE, 
Ciudadanos y Podemos 
y la abstención de Gane-
mos, el Plan Municipal de 
Infancia y Adolescencia 
(PLIA). Un plan, según 
explicó el concejal de Ju-
ventud, Pedro Fernández, 
que ha contado con la par-
ticipación de un millar de 
jóvenes de la localidad y 
que propone 187 medidas 
de bienestar para este co-
lectivo.

El PLIA se puso en 
marcha en 2020, fecha en 
la que se elaboró un diag-
nóstico de la población 
juvenil de Tres Cantos 
para conocer las líneas de 
mejora y crear un modelo 
de participación de la in-
fancia y la adolescencia, 
a través de distintas comi-
siones, las COPIA.

A pesar de la pande-
mia, durante este tiempo 
se ha realizado diferentes 
campañas como el pro-
grama ‘Participando’, una 
exitosa campaña que ha 
motivado a los jóvenes a 
proponer un total de vein-
tiocho proyectos sociales 
y culturales para su imple-
mentación en la ciudad y 
la celebración del primer 
Pleno de Infancia y Ado-
lescencia, el pasado mes 
de noviembre. 

Pedro Fernández, con-
cejal de Juventud, aseguró 
que es “un documento que 
alberga iniciativas y pro-
puestas creadas por jóve-
nes para jóvenes. Una he-
rramienta útil para ellos, 
que son el futuro de nues-
tro municipio”.
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Tres Cantos lleva tres años 
en permanente estado de 
obras, no hemos termina-
do con una obra y ya ha co-
menzado la siguiente. Para 
algunos vecinos esto puede 
parecer bueno y necesario, 
ya que mejora las infraes-
tructuras de la ciudad y per-
mite a peatones y vehículos 
transitar por unas aceras y 
calles nuevas y en perfecto 
estado de revista.

Sin embargo, desde Ciu-
dadanos queremos plantear 
algunas cuestiones que nos 
inquietan y preocupan con 
respecto a la dinámica de 
obras en la calle que vivi-
mos en Tres Cantos. La pri-
mera de ellas es la falta de 
planifi cación, esto produce 
molestias a los vecinos, dis-
funciones en los servicios 
públicos y pérdidas econó-
micas a pequeños comer-
cios de hostelería y venta al 
público. La defi ciente pla-
nifi cación tiene soluciones 
rápidas, se planifi can todas 
las obras que se van a reali-

zar, se aplican criterios téc-
nicos y eso ayuda a realizar 
una contratación global lo-
teada que añade competiti-
vidad y por tanto abarata el 
coste de la obra global para 
las arcas municipales que 
son sufragadas con impues-
tos de todos los ciudadanos. 
Esta opción no permitiría 
al concejal decidir a quién 
adjudicar obras menores 
(aparcamientos, pavimen-
tación de algunas calles, 
fi rme en parcelas municipa-
les, …) sino que a través de 
un procedimiento abierto 
con criterios claros y trans-
parentes con competencia 

en los lotes se contrata a los 
mejores y más efi cientes. 
Cuestión está por otra par-
te que llevan denunciando 
los vecinos del Observatorio 
de la Transparencia de Tres 
Cantos.

En segundo lugar, la 
planifi cación inteligente 
permitiría llevar a cabo las 
obras sin inutilizar vías y 
calles durante mucho tiem-
po ya que se emplearían los 
recursos de manera diligen-
te y concentrada, fi nalizan-
do una obra y comenzando 
la siguiente, con garantía de 
fi nalización en fecha previs-
ta y con penalizaciones a los 
contratistas que incumplan 
los plazos.

En tercer lugar, eso per-
mitiría informar a los tri-
cantinos de la ejecución de 
las obras, su coste real, los 
plazos de ejecución y que 
tipo de molestias y duran-
te cuánto tiempo las van a 
sufrir. Cuestión esta última 
que no se puede evitar, pero 
sí controlar. Además de eli-
minar los posibles riesgos 
que se producen durante 
la ejecución, obligando a 
señalizar con iluminación 
para el tránsito nocturno, 
elementos de paso para pea-
tones provisionales seguros 
y bien sujetos para prevenir 
caídas.

Por último, las nece-
sarias obras deben llevar 
acompañadas una justifi ca-
ción de la necesidad y del 
estado previo de las infraes-
tructuras a sustituir, ya que 
existen calzadas y pavimen-
tos en la ciudad que sólo 
requieren una reparación y 
que permitiría multiplicar 
por dos o por tres la efi cien-
cia del uso de los recursos, 
pasando de sustituir veinte 
calzadas a más de cincuen-
ta, si en lugar de poner todo 
nuevo se reparan y reponen 
las zonas que no están en 
buen estado.

La ciudad rota

Juan Andrés Díaz Guerra
CIUDADANOS Tres Cantos

Opinión

La planifi cación 
inteligente permitiría 
llevar a cabo las obras 
sin inutilizar vías

La nueva ofi cina se encuentra en el edifi cio de la Policía Local.

Reunión entre el PSOE y la Asociación Pro Residencia.

El Ayuntamiento, a través 
de la Policía Local, pone en 
marcha una Ofi cina Munici-
pal de Objetos Perdidos, con 
el objetivo de regular el ser-
vicio de depósito, custodia 
y devolución de todos esos 
objetos que se extravían en 
Tres Cantos.

Además, en la web mu-
nicipal, en el área de ‘Seguri-
dad Ciudadana’, se ha creado 
una sección en la que, ade-
más de encontrarse instruc-
ción en la que se especifi ca 
el procedimiento de admi-
sión de los objetos, plazos de 
depósito y los derechos de 
los halladores, se ha hecho 
público un listado con los 
objetos llegados a la Policía 
Local, indicando la fecha en 
la que han sido encontrados 
y el lugar, para facilitar la 
consulta.

La concejal de Seguri-
dad, Mª del Mar Sánchez, 
ha asegurado que “este era 
un servicio muy demandado 
por los vecinos de Tres Can-
tos, y gracias a esta ofi cina 
se llevará un estricto control 
de todos esos objetos que se 

Nueva Ofi cina Municipal 
de Objetos Perdidos

El PSOE apuesta 
por una residencia 
pública municipal 
de Tres Cantos

pierden en la vía pública, 
que serán custodiados y en-
tregados a sus propietarios 
con todas las garantías de 
seguridad”.

A las personas que depo-
siten bienes en la Ofi cina de 
Objetos Perdidos se les en-
tregará un justifi cante con la 
fecha de entrada en la ofi ci-
na, fecha y lugar del hallaz-
go, así como descripción del 
objeto entregado y se les in-
formará de su expectativa de 

derecho a la propiedad del 
bien hallado, transcurridos 
dos años, si el propietario 
no lo hubiera reclamado. Si 
el que lo encontró renuncia 
a su propiedad, pasará a ser 
propiedad municipal.

La Ofi cina de Objetos 
Perdidos no admitirá todos 
los que se encuentren, los 
que sean insalubres, noci-
vos, peligrosos o perecede-
ros (alimentos, productos 
químicos o medicamentos); 

los que contengan algún or-
ganismo vivo o materia orgá-
nica; los que se encuentren 
muy deteriorados; aquellos 
cuyo tráfi co comercial fuese 
ilícito o los que se encuen-
tren bajo custodia judicial o 
policial, así como vehículos 
u objetos cuyas característi-
cas impidan su custodia en 
las condiciones debidas o 
que no hayan sido encontra-
dos en Tres Cantos.

Todos los objetos se cus-
todiarán durante dos años, 
excepto las llaves que no 
se encuentren con iden-
tifi cación sufi ciente para 
determinar su propiedad, 
que serán destruidas en un 
plazo de diez días; el dinero 
en efectivo, que en 72 horas 
pasará a ser custodiado por 
la Tesorería Municipal has-
ta su devolución al propie-
tario o hallador; las tarjetas 
bancarias, que también se 
destruirán en 72 horas o los 
abonos transporte de otros 
municipios, que se enviarán 
al Ayuntamiento correspon-
diente.

De forma simultánea, la 
Concejalía de Seguridad ha 
iniciado una campaña de co-
municación para dar a cono-
cer el servicio, así como para 
incentivar la devolución del 
mayor número de objetos 
posibles a sus dueños.

El pasado 25 de marzo, se 
celebró una reunión entre 
representantes del PSOE y 
la Asociación Pro Residen-
cia Tres Cantos, en la que 
se evidenció el buen enten-
dimiento entre ambas orga-
nizaciones y se explicitó el 
apoyo a la iniciativa que la 
asociación lleva reclamando 
desde hace años para este 
municipio.

Por parte del PSOE, acu-
dieron José Ángel Gómez 
Chamorro, responsable de 
Atención a la Dependencia 
del PSOE de Madrid, y Silvia 

Lucena, portavoz del Grupo 
Municipal Socialista de Tres 
Cantos. Víctor Gaitero, pre-
sidente de la Asociación Pro 
Residencia, fue otro de los 
interlocutores.

Lucena destaca “la im-
portancia de escuchar y 
apoyar las demandas de los 
vecinos. Nuestro municipio 
sigue teniendo una pobla-
ción joven, pero no debemos 
olvidarnos de las personas 
mayores, que cada vez son 
más. Es nuestra responsabi-
lidad cubrir sus necesidades 
habitacionales desde la ad-

ministración pública. Este 
ayuntamiento puede y debe 
hacerlo”.

Para la portavoz socialis-
ta “el proyecto que plantea 
esta asociación es muy in-
teresante y novedoso en su 

modelo de gestión. Hay mu-
cha gente empujando para 
que salga adelante y van a 
contar con nuestro apoyo 
para impulsar una residen-
cia pública municipal en 
Tres Cantos”.
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¿Qué es la fundación me-
trópoli?
La Fundación Metrópoli es 
un centro de investigación 
sobre el futuro de las ciuda-
des. Nació hace veinticinco 
años en la Universidad de 
Pensilvania, Filadelfia, para 
estudiar el futuro de las ciu-
dades. Nosotros pensamos 
que hoy en día vivimos en 
un mundo de ciudades y 
que gran parte de los retos 
que tiene la humanidad se 
pueden abordar de manera 
muy coherente a la escala 
de las ciudades. Temas como 
la generación de empleo, la 
integridad social, la supera-
ción de la pobreza, la soste-
nibilidad ambiental, todas 
estas grandes cuestiones se 
pueden abordar mejor a la 
escala de las ciudades que a 
la escala incluso de los paí-
ses. Por eso creamos una 
fundación dedicada a inves-
tigar sobre el futuro de las 
ciudades y hacemos distin-
tas actividades: actividades 

nibilidad medioambiental y 
la integración social, y esa 
trilogía urbana es la base de 
la filosofía de nuestro traba-
jo. Y lo que hemos venido 
aprendiendo, investigan-
do muchas ciudades en el 
mundo, es lo que estamos 
aplicando ahora a ciudades 
como Tres Cantos para po-
der definir el futuro de ma-
nera coherente.   

¿Por qué habéis pensado 
en Tres Cantos?
Para la fundación, es un pri-
vilegio trabajar en una ciu-
dad tan singular. Tres Cantos 
es la única nueva ciudad que 
se ha construido en España, 
la única ‘new town’.  Hacia 
1945, en Inglaterra se sacó 
una ley para hacer nuevas 
ciudades y se hicieron 37. 
Por ejemplo, en el caso de 
Londres, cuando iba cre-
ciendo, lo hacía de manera 

necen al sector público, pri-
vado, a la sociedad civil… y 
les hemos preguntado cómo 
quieren que sea esa ciudad 
del futuro. De esta forma, 
hemos descompuesto la 
complejidad de una ciudad 
en 150 temas e hicimos una 
especie de cuestionario (cau-
ce de participación institu-
cional), donde estos grupos 
han respondido de 0 a 10 
como ven cada uno de esos 
temas de su ciudad y de 0 al 
10 como les gustaría verlos 
en el futuro. De forma que 
han transmitido una visión 
del modelo de ciudad que 
ellos querrían tener. He-
mos visto que hay una gran 
sensibilidad ambiental, por 
ejemplo, valoran muchísimo 
el emplazamiento de Tres 
Cantos en relación con el sis-
tema ambiental del entorno, 
valoran mucho su sistema de 
parques, sus equipamientos, 
y quieren que, en el futuro, 
no solo sea una ciudad de 
referencia como una new 
town, sino que sea una ‘eco-
ciudad’ en el futuro, donde el 
elemento verde sea muy im-
portante, donde la energía 
sea renovable, donde haya 
lugares con mayor intensi-
dad de usos y mezcla de ac-
tividades.  En definitiva, nos 
han dado muchas referen-
cias para poder plantear esta 
nueva etapa de transforma-
ción de Tres Cantos. 

¿Cómo va a ser la planifi-
cación y el desarrollo de 
la ciudad?
Nosotros hemos hecho un 
análisis técnico, cartogra-
fías donde hemos represen-
tado sistemas ambientales, 
tipologías arquitectónicas, 
las áreas de residencia y 

“Es una suerte poder trabajar sobre 
una ciudad que es un referente 
urbanístico”

Alfonso Vegara

Urbanista, arqui-
tecto, economista y 
sociólogo. Alfonso 
Vegara ha orientado 
su vida profesional a 
la mejora del hábitat 
urbano. Piensa en 
las ciudades desde 
el lado urbanístico, 
pero también desde 
las relaciones socia-
les, la sostenibilidad, 
la naturaleza y la 
economía.

Este alicantino residente 
en Madrid canaliza, desde 
1987, su actividad de 
investigación a través de 
la Fundación Metrópoli. 
Ha desarrollado una 
amplia actividad docente 
en diversas universidades 
europeas y de Estados 
Unidos, además de 
haber publicado 
numerosos libros y 
recibido importantes 
premios nacionales 
e internacionales 
reconociendo su 
trayectoria profesional 
y de investigación.

BIO
las áreas de trabajo, hemos 
analizado la morfología del 
territorio, en definitiva, lo 
hemos estudiado técnica-
mente con mucha profun-
didad. En paralelo, tenemos 
este diagnóstico percibido 
por los habitantes y vecinos 
de Tres Cantos. Entonces, 
ahora lo que vamos a hacer 
es proponer ideas hacia el 
futuro, que llamamos hipó-
tesis, que pensamos que van 
a dar respuesta para pasar 
a esa situación deseada que 
nos han transmitido en el 
proceso de participación los 
vecinos de Tres Cantos. Las 
llamamos hipótesis porque 
no tenemos la certeza, al 
principio, de que sean los 
proyectos que van a tener 
el mayor nivel de respaldo. 
Pero, una vez que se hayan 
visto planteadas, vamos a 
reunir de nuevo al foro y ver 
que opinan de cada una de 
estas propuestas, de manera 
que las respuestas más valo-
radas, aquellas que tengan 
un mayor nivel de respaldo, 
son las que vamos a diseñar 
con más detalle y van a for-
mar parte de ese futuro pro-
yecto ciudad. 

¿Por qué le dais tanta im-
portancia a los ciudada-
nos al elaborar este pro-
yecto de ciudad?
Lo fundamental de una ciu-
dad es la gente, entonces hay 
que planificar para la gente, 
pero también con la gente. 
Tres Cantos no es solamente 
la estructura física del mu-
nicipio, es la gente que vive 
ahí, que tiene unos valores, 
una sensibilidad, unas as-
piraciones. Entonces nues-
tras metodologías de trabajo 
siempre son participativas, 

‘mancha de aceite’. Se hizo 
un plan, que se llamaba Plan 
Abercrombie, que consistía 
en hacer un gran anillo agrí-
cola alrededor de Londres 
y en vez de que hubiera un 
crecimiento mancha de acei-
te, crear nuevas ciudades 
más allá de ese anillo agríco-
la. Así, surgieron nuevas ciu-
dades, una de ellas se llama 
Milton Keynes, una ciudad 
que tiene ya casi 300.000 ha-
bitantes y es una referencia 
de atracción de empresas 
tecnológicas y un lugar muy 
interesante para vivir y tra-
bajar. 

En el caso de Tres Can-
tos, es en España la única 
‘new town’ que se diseñó 
enteramente desde el inicio. 
Para nosotros es una suer-
te, desde nuestro punto de 
vista disciplinar, poder tra-
bajar sobre una ciudad que 
es un referente urbanístico 
y que tiene el reto de definir 
ahora el futuro superando 
las limitaciones que tenía 
el urbanismo de hace unas 
décadas cuando se planificó 
Tres Cantos. Sin duda, es un 
referente de verdad en el ur-
banismo de nuestro país. 

¿Qué tienen que esperar 
los tricantinos del futuro 
de Tres Cantos? ¿Cómo 
va a ser ese Tres Cantos 
del futuro?
A nuestras metodologías de 
trabajo las llamamos ‘meto-
dologías participativas’ y he-
mos organizado un cauce de 
participación institucional. 
Es decir, hemos invitado, 
juntamente con el Ayunta-
miento, a personas de Tres 
Cantos que representan dis-
tintas sensibilidades de la 
ciudad: personas que perte-

de formación de jóvenes que 
van a ser diseñadores de ciu-
dades en un futuro, un insti-
tuto de alcaldes, conectamos 
artistas con el mundo de las 
ciudades…En definitiva, ha-
cemos muchas actividades 
para tratar de mejorar el 
mundo ciudad a ciudad, este 
es el objetivo fundamental 
de la fundación Metrópoli.

¿Cuál es vuestra filosofía 
de vuestros proyectos?
Lo llamamos la filosofía de 
los territorios inteligentes. 
Cuando creamos la Funda-
ción Metrópoli, hicimos un 
proyecto que se llamaba el 
proyecto de las ciudades, el 
‘Proyecto Cities’, donde se-
leccionamos veinte ciudades 
en el mundo de un tamaño 
medio a nivel global, entre 
dos y seis millones de habi-
tantes, y estudiamos cuales 
eran las claves del éxito de 
estas ciudades. Eran ciu-
dades como por ejemplo 
Singapur, Sídney, Bilbao, 
Monterrey, ciudades de muy 
distintas áreas geográficas 
en el mundo, pero con un 
denominador común de que 
eran ciudades innovadoras. 
Tratamos de analizar con 
nuestras metodologías por-
que había ciudades que te-
nían éxito y que les iba bien, 
y había ciudades que nunca 
les iba bien. Llamamos terri-
torios inteligentes a aquellos 
que tenían en común las ca-
racterísticas que habíamos 
detectado en esas ciudades 
que funcionaban bien en la 
escena internacional. Enton-
ces, nosotros llamamos te-
rritorios inteligentes a estos 
que están consiguiendo un 
equilibrio entre el funciona-
miento económico, la soste-
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tratamos de integrar esa vi-
sión, esa sensibilidad, para 
que la ciudad del futuro este 
en sintonía con ellos. Para 
que haya sentimiento de 
pertenencia, para que haya 
autoestima…Y también para 
nosotros es muy importante 
la participación público-pri-
vada. En este caso, el Ayun-
tamiento de Tres Cantos ha 
sido muy generoso, ellos tie-
nen sus propias ideas y nos 
las han transmitido, pero 
han querido que el futuro de 
la ciudad tenga un sello muy 
potente de esa participación 
ciudadana. Y también han 
querido que el sector priva-

do, especialmente el sector 
que trabaja, que vive, que 
es tan comprometido con la 
ciudad, participe también 
en este proyecto del diseño 
ciudad. Ha habido una ex-
periencia única en España, 
que desde el mismo origen 
de refl exión,  con los ciu-
dadanos y los líderes políti-
cos, se ha invitado al sector 
privado para que aporten la 
experiencia que ellos tienen 
en las tecnologías que uti-
lizan en temas de energía,  
de transporte, en tipologías 
arquitectónicas adecuadas 
o sectores productivos que 
puedan tener mejor acople 

en la ciudad…De manera 
que, entre esa colaboración 
público privada por una par-
te y la participación ciudada-
na, yo creo que va a surgir un 
proyecto muy arraigado en 
la ciudad, y muy innovador.

¿Qué medidas se toman 
para avanzar a nivel ur-
banístico respetando el 
medio ambiente? 
La eco ciudad no es solamen-
te los temas de sostenibilidad 
tradicional medioambiental, 
es también sostenibilidad 
social, económica… Por eso 
hay un tema que es muy sin-
gular de Tres Cantos: cada 

día más de 20.000 personas 
se desplazan para ir a traba-
jar y algo más de 10.000 per-
sonas salen para trabajar en 
Madrid, por ello se producen 
unos desplazamientos muy 
potentes. 

El concepto de sosteni-
bilidad y de eco ciudad, in-
tegran el tema de consumo 
energético, pero también el 
urbanismo de la ciudad, la 
distribución de usos. Que 
sea un lugar para vivir, tra-
bajar, divertirse y aprender. 
Yo creo que esto es un reto 
muy importante, creo que 
los habitantes de Tres Can-
tos que han participado en el 
foro nos han transmitido un 
mensaje de que quieren que 
sea una eco ciudad, quie-
ren que haya un equilibrio 
entre lugar de residencia y 
lugar de trabajo, para evitar 
desplazamientos, quieren 
que las energías sean re-
novables, en defi nitiva nos 
han transmitido una serie de 
mensajes muy potentes para 
hacer un proyecto de ciudad 
singular. 

¿Están las ciudades del 
futuro inevitablemente 
ligadas a las nuevas tec-
nologías?
Se habla mucho en las últi-
mas décadas del concepto 
de ‘Smart Cities’, utilizar la 
inteligencia artifi cial y la 
tecnología digital para hacer 
más efi ciente el funciona-
miento de la ciudad. De ma-
nera que podamos ahorrar 
energía, optimizar el consu-
mo de agua, gestionar mejor 
los temas de iluminación, 
que los temas de seguridad 
estén más garantizados. La 
inteligencia artifi cial y la tec-
nología digital puede hacer 
mucho por las ciudades. Lo 
más importante de la inteli-
gencia artifi cial es la inteli-
gencia humana: el liderazgo, 
tener visión, tener proyecto 
de futuro, tener consenso 
con respecto al proyecto que 
se quiere construir… Eso 
es más importante desde 
nuestro punto de vista que la 
inteligencia artifi cial. Cuan-
do nosotros conectamos la 
inteligencia humana con la 
inteligencia artifi cial surge 
el concepto de ‘súperinteli-
gencia’ o ‘superciudades’ y 
nos gustaría que Tres Cantos 
fuera una de las primeras en 
España. ““En el caso de 

Tres Cantos, es 
en España la 
única new town
que se diseñó 
enteramente 
desde el inicio”

¿Cuál crees que es la cla-
ve del éxito para que una 
ciudad se desarrolle bien?
Es muy importante el lide-
razgo, que haya un liderazgo 
coherente, generoso y respe-
tuoso con las diferentes sen-
sibilidades. No conocemos 
ninguna ciudad en el mundo 
que haya tenido un proceso 
de transformación muy po-
tente y que no haya tenido 
un liderazgo sostenido en 
el tiempo. En muchas ciu-
dades en el mundo, se pro-
duce fragmentación en los 
equipos de gobierno, sobre 
todo en países como Amé-
rica latina, que los alcaldes 
solamente pueden estar tres 
años en el poder y no pueden 
repetir, entonces se produce 
una fragmentación. Es muy 
frecuente que cuando llega 
un nuevo tipo de gobierno, 
trata de desprestigiar o qui-
tarle valor a las aportaciones 
que haya hecho el equipo 
anterior, etc. Cuando hay un 
liderazgo continuo, coheren-
te, con sensibilidad, con res-
pecto a las ideas de la oposi-
ción, se producen resultados 
espectaculares. Entonces, yo 
creo que una de las claves 
para el éxito de la transfor-
mación de la ciudad, es el 
liderazgo, elegir bien a los 
líderes que representan a las 
sensibilidades de la ciudad. 

En segundo lugar, ser 
conscientes de que las ciu-
dades necesitan un proyecto 
de futuro. Eso no signifi ca 
únicamente un plan gene-
ral, es tener un proyecto de 
convivencia, un proyecto 
de qué tipo de convivencias 
se quiere lograr, qué tipo 
de espacio público, etcé-
tera.  Cuando una ciudad 
tiene proyecto de futuro, es 
más fácil, atraer iniciativas, 
ideas, proyectos, talento, 
inversión, y poder realizar 
esa transformación. Yo creo 
que a nivel internacional 
hay ciudades que tienen 
proyecto y ciudades que no 
tienen proyecto, y eso mar-
ca muchísimo la diferencia 
con respecto a las claves del 
éxito de las ciudades: tener 
proyecto, liderazgo y por su-
puesto que en el diseño haya 
profesionales con calidad y 
experimentados, que sean 
sensibles a las aspiraciones 
locales, con experiencia y 
creatividad para hacer un di-
seño de mucha calidad.
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El Proyecto Arco 
Verde llegará a 
Tres Cantos

Arco Verde conectará vein-
ticinco municipios de la Co-
munidad de Madrid, entre 
ellos Tres Cantos, con los 
tres grandes Parques Re-
gionales de la Comunidad: 
Cuenca Alta del Manzanares, 
curso medio del río Guada-
rrama y Sureste.

El objetivo es crear un 
gran corredor verde de 200 
kilómetros que rodeará Ma-
drid y los municipios de su 
área metropolitana. Tres 
Cantos se incluye en el sec-
tor 7, en un espacio que dis-
curre desde la carretera de 
Colmenar (M-607) a la auto-
vía A1, que abarca, además, 
otros términos municipales 
de Alcobendas, San Sebas-
tián de los Reyes y Madrid.

Opinión

Cuando hablamos de 
mosquitos lo primero 
que se nos viene a la 
mente son enfermeda-
des tropicales como el 
Dengue, Zika, Chikun-
gunya, Fiebre del Nilo, 
Malaria, entre otras. Al-
gunos mosquitos del gé-
nero Anopheles y otros 
más adaptados como el 
conocido mosquito tigre 
(Aedes albopictus) son 
los principales responsa-
bles de dichas enferme-
dades, en algunas zonas 
de España. Sin embargo, 
es importante destacar 
que para que esto ocurra 
es necesario que estos 
insectos se alimenten 
de sangre humana y se 
produzca la transmisión 
de éstas. No obstante, 
no todos tienen la nece-
sidad de hacerlo, ya que, 
solo la hembra es la que 
se alimenta de sangre; 
teniendo la necesidad 
vital de una carga de he-
moglobina para la pro-
ducción de los huevos, 
siendo la principal razón 
de su picadura a anima-
les y seres humanos. Lo 
que seguramente te lleva 
a preguntarte:

 ¿De qué se alimen-
ta el macho? El ciclo de 
vida de estos Culícidos es 

sumamente corto, entre 
unos 6 a 15 días apro-
ximadamente, en este 
plazo logran alimentarse 
del néctar de las fl ores. 
Así es, participan en el 
proceso de polinización, 
aunque en menor escala 
que otros insectos como 
las mariposas o las abe-
jas; por ello, los mosqui-
tos también cumplen un 
papel importante en los 
ecosistemas. 

La polinización es 
un proceso que permite 
la formación de semillas 
en las plantas. Se inicia 
cuando los granos de 
polen provenientes de la 
parte masculina de una 
fl or entran en contacto 
con la parte femenina 
de la misma especie, y 
fi naliza cuando el grano 
de polen fecunda exito-
samente el óvulo, dando 
origen a una o varias se-
millas. La polinización 
puede ser manual o me-
diada por diversos vecto-
res como el agua, el vien-
to; animales vertebrados 
como aves y murciéla-
gos; invertebrados como 
mariposas, abejas, mos-
cas y mosquitos, entre 
otros grupos. Las fl ores 
ofrecen alimento o refu-
gio para sus visitantes y 
en retorno, los visitantes 
llevan el polen de una 
fl or a otra dando origen a 

nuevos individuos. 
Existen algunas fl o-

res que son tan pequeñas 
que no es posible que 
sean polinizadas por in-
sectos como las abejas, 
tal es el caso del árbol de 
cacao Theobroma cacao, 
que solo puede ser poli-
nizado por mosquitos del 
género Forcipomyia en 
Suramérica.  

Adicionalmente, de-
bido a su comportamien-
to, logran movilizarse 
durante varias etapas del 
día en búsqueda de su 
alimento, por lo que son 
presas de otros animales 
insectívoros como los 
murciélagos o sapos, por 
ejemplo. Sus fases larva-
rias colaboran también 
en la degradación de la 
materia orgánica en el 
agua. 

En este sentido, mu-
cho se conoce sobre la 
importancia en salud pú-
blica de estos pequeños 
insectos por la transmi-
sión de algunos virus o 
parásitos de alto impac-
to epidemiológico. No 
obstante, también es de 
suma importancia cono-
cer las responsabilida-
des de estos mosquitos 
en otras etapas del ciclo 
vital de algunos ecosis-
temas, convirtiéndose 
sin querer en pequeños 
“Polinizadores”. 

¿Los mosquitos importan?
Oswaldo Vegas Aru
@iberozoa

La Comunidad de Madrid 
abrirá el próximo 21 de 
abril el plazo de solicitudes 
del proceso de admisión 
para alumnos en Educación 
Infantil, Primaria, Espe-
cial, Secundaria Obligato-
ria y Bachillerato del curso 
2022/23. La convocatoria, 
abierta hasta el 5 de mayo, 
abarca a los cerca de 2.000 
centros educativos sosteni-
dos con fondos públicos de 
la región. 

Las familias madrileñas 
podrán presentar las soli-
citudes de escolarización 
de forma presencial en los 
colegios e institutos y, tam-
bién, telemáticamente a tra-
vés de la página web ofi cial 
de la Comunidad de Madrid. 

Este año se aplicarán 
por primera vez las puntua-
ciones que han sido adap-
tadas para cumplir con la 
LOMLOE estatal. Aunque 
esta Ley de Educación prio-
riza la proximidad al centro 
del domicilio de los padres 
como criterio principal de 
admisión, el Gobierno re-
gional, dentro de sus com-
petencias, ha primado otras 
circunstancias como tener 
hermanos en el mismo co-
legio o facilitar el agrupa-
miento familiar. 

En su comunicado, el 
Gobierno regional asegura 
que “esta decisión del Eje-
cutivo autonómico preserva 

la libertad de elección, seña 
de identidad del sistema 
educativo de la Comunidad 
de Madrid, y que ha per-
mitido a las familias que 
durante este curso escolar 
hasta el 95,8% haya obteni-
do plaza para sus hijos en 
el colegio elegido como pri-
mera opción. 

Se han incluido, ade-
más, nuevos criterios de ba-
remación y que se centran 
en los alumnos nacidos de 
parto múltiple o pertene-
cientes a familia monopa-
rental y los solicitantes en 
acogimiento familiar, que 
podrán obtener 3 puntos. 
Por su parte, los que ten-
gan condición de víctima de 
violencia de género o del te-
rrorismo sumarán 2 y se in-
corpora al concebido no na-
cido a efectos de aplicación 
como familia numerosa. 

Además, en el caso de 
solicitar una plaza en la eta-
pa de Bachillerato, se ten-
drá en cuenta el expediente 
académico del solicitante 
con el fi n de respaldar al es-
fuerzo como uno de los pila-
res básicos de la educación 
madrileña. La baremación 
por hermanos matriculados 
en el centro seguirá siendo 
la más valorada. De esta for-
ma se otorgarán 15 puntos 
por uno ya cursando estu-
dios en el mismo colegio o 
instituto y 30 por dos o más. 

La Comunidad 
de Madrid abre 
el plazo de 
escolarización 

Las puntuaciones por el 
apartado de proximidad al 
domicilio se han recalcula-
do, pero continúan las pro-
porciones para que siga en 
vigor el espíritu de la zona 
única de escolarización en 
cada municipio o, en el caso 
de Madrid, distrito munici-
pal, una medida reconocida 
ampliamente por las fami-
lias madrileñas. 

Además, se mantiene la 
valoración de la renta de la 
unidad familiar, limitada a 
los perceptores de la Renta 
Mínima de Inserción o del 
Ingreso Mínimo Vita, dis-
capacidad, padres que tra-
bajen en el centro, padres o 
hermanos que sean antiguos 
alumnos y el de familia nu-
merosa.
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Determinar objetivos y pla-
nifi car es imprescindible 
para saber a dónde vamos, 
por qué camino, con qué pa-
sos y cuándo llegaremos. En 
base a esto, repasemos muy 
resumidamente nuestras 
líneas de trabajo que ya es-
tamos implementando para 
este 2.022 con el fi n de tener 
una ciudad amable.

En lo social, a pesar del 
importante esfuerzo que ha 
hecho el gobierno de coa-
lición en el despliegue del 
escudo social, que se acaba 
de ampliar en otros 16.000 
millones, y que ha permitido 
no dejar atrás a nadie, no es 
sufi ciente y por tanto es ne-
cesario reforzarlo con los re-
cursos municipales. La prio-
ridad es sostener y levantar 
a las personas en riesgo de 
exclusión social, desemplea-
dos y por supuesto apoyar a 
las familias.

La educación de nues-
tras hijas e hijos debe ser 
prioritaria y para ello segui-
remos promoviendo invertir 
en ella. No solo mejorando 
la infraestructura sino tam-
bién en personal de apoyo 
para los colegios e institutos 
promoviendo los caminos 
escolares que faciliten el 
desplazamiento a los cen-
tros de forma autónoma y 
segura.

En cuanto a nuestros 
mayores, continuaremos 
defendiendo su derecho a 
disfrutar de una residencia 
pública. El actual Plan Sa-
via de atención y cuidado a 
las personas mayores que se 
acaba de presentar, si bien 
podría haber sido un pro-
yecto estrella, lamentable-
mente nace con importantes 
defi ciencias de base como 
es la nula participación de 
nuestros mayores y por tan-
to hay que rediseñarlo con 
sus aportaciones.

La protección del medio 
ambiente, asunto vital ya 
que es nuestro hábitat y de 
él depende nuestra existen-
cia y bienestar, es además 
un motor de incalculable 
potencia para la economía 
local. Seguimos trabajando 
en línea con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible que 
marca la Agenda 2030, consi-
guiendo que se facilite la ins-
talación de paneles fotovol-
taicos e implanten Zonas de 
Bajas Emisiones para elimi-
nar las concentraciones de 
vehículos en el centro de la 
ciudad y crear pasillos ecoló-
gicos que conecten el centro 
de la ciudad con las zonas 
naturales periurbanas.

La vivienda accesible, 
inexistente tanto en nuestra 
política local como en la de 
la Comunidad de Madrid, es 
imprescindible si queremos 

que nuestros hijos tengan 
la oportunidad de quedarse 
a vivir donde han nacido. 
Para combatir esta situación 
ahondaremos aún más en 
nuestro plan de choque que 
permita viviendas de alqui-
ler a precios accesibles.

Urgencias cerradas des-
de hace más de dos años, 
centros de salud colapsados 
… La Sanidad es un área to-
talmente abandonada que 
requiere un cambio de rum-
bo radical y por ello seguire-
mos apoyando las moviliza-
ciones ciudadanas.

Impulsar una movili-
dad sostenible fomentando 
el transporte público, los 
vehículos de movilidad per-
sonal (VMP), insistir en la 
inclusión de nuestra ciudad 
en la zona B1 del Consorcio 
de Transporte y animaros a 
caminar o usar la bicicleta 
facilitando su seguridad.

La cultura que debe ser 
un eje dinamizador del ocio 
debe tener una fuerte reac-
tivación después del parón 
motivado por el Covid de 
modo que impulse eventos 
para todos los vecinos y por 
supuesto, favoreciendo que 
nadie quede excluido por ra-
zones económicas. Esto en 
gran medida irá orientado 
a la juventud, quienes están 
totalmente olvidados.

Y cómo no, reforzar el 
feminismo bajo los princi-
pios de libertad e igualdad 
promoviendo la justicia 
social para alcanzar el em-
poderamiento de la mujer y 
conseguir una sociedad más 
equitativa erradicando la 
violencia machista de nues-
tra sociedad.

Javier Sanmiguel
PODEMOS Tres Cantos

Desarrollando el ’22

Un ���� para diseñar una ciudad amable 
que mejore la vida de todos

Opinión

Determinar objetivos 
y planifi car es 
imprescindible para 
saber adónde vamos, 
por qué camino, con 
qué pasos y cuándo 
llegaremos

EN BREVE

Manifestación en 
defensa de la Sanidad

Los mayores 
participan 
en un ‘safari 
fotográfi co’

El pasado domingo 20 de 
marzo, en respuesta a la 
convocatoria de la Platafor-
ma en Defensa de la Sani-
dad Pública de Tres Cantos 
y a pesar del frío y la lluvia, 
alrededor de 500 vecinos se 
manifestaron para exigir la 
reapertura del Servicio de 
Urgencias de Atención Pri-
maria (SUAP), cerrado des-
de hace 2 años y el refuerzo 
de la Atención Primaria. 
Además, alertaron que los 
usuarios de este servicio ya 
deben soportar una lista de 

espera que alcanza hasta los 
14 días.

Los manifestantes le-
yeron un comunicado en 
donde denunciaban que el 
cierre de las urgencias tri-
cantinas supone tener que 
desplazarse al hospital de 
La Paz, que se encuentra 
colapsado, y estimaron en 
24.025 urgencias las que se 
han dejado de atender en 
Tres Cantos. La Comunidad 
de Madrid, quien tiene todas 
las competencias, solamen-
te destina 1.300 euros por 

El Ayuntamiento de Tres 
Cantos, a través de las Conce-
jalías de Familia e Igualdad y 
de Mayores, pone en marcha 
las acciones contempladas 
en el Plan Savia de Atención 
y Cuidado al Mayor.

Concretamente las re-
lacionadas con el ámbito 
urbanístico que afectan al 
tránsito peatonal, el mobi-
liario urbano o la accesibi-
lidad, entre otros aspectos.

Para identifi car las ac-
tuaciones de mejora a rea-
lizar, se va a contar con la 
participación de los mayo-
res de 60 años de la locali-
dad, en un ‘safari fotográfi -
co’ que tiene como objetivo 
identifi car los aspectos a 
mejorar en cada sector para 
conseguir que la ciudad sea 
más amigable con las perso-
nas mayores.

Para ello, se crearán dis-
tintos grupos que visitarán 
cada día de safari uno o dos 
sectores del municipio por 
grupo, coordinados en estos 
recorridos por los miem-
bros del Grupo Motor del 
Plan Savia Tres Cantos. 

Tras un año en funciona-
miento, la asociación sin 
animo de lucro Agora’s Re-
volution ha hecho balance 
de sus progresos. Formado 
por un grupo de quince estu-
diantes, prestan apoyo aca-
démico y social gratuito a los 
estudiantes de Secundaria 
en horario extraescolar. 

Los socios fundadores de 

la asociación han demanda-
do más apoyo en sus tareas 
del día a día, que se les diese 
al mismo tiempo solución a 
otros problemas de manera 
individual, y más espacios 
de encuentro para el ocio y 
la convivencia.

El alcalde, Jesús Moreno, 
y los concejales de Educa-
ción, Marisa Peña, Familia 

Agora’s Revolution, 
apoyo académico y social

e Igualdad, Sonia Lolo, y 
Juventud, Pedro Fernández, 
recibieron al grupo de jóve-
nes de la asociación para es-
cuchar sus propuestas. 

Ellos han ido diseñando 
el proyecto dando voz y voto 
tanto a los participantes, 
como a voluntarios y junta 
directiva. Estos últimos son 
un grupo intergeneracional 

de profesores de instituto y 
estudiantes universitarios 
con experiencia docente, en 
voluntariado y coordinación 
de proyectos.

El primero de ellos, ’Re-
creo’, busca “la educación 
integral de los adolescen-
tes a través de dinámicas, 
aprendizaje por servicios e 
inteligencia colectiva, entre 
otros, para reforzar sus com-
petencias académicas, crear 
una red de apoyo y cuidado, 
ocio saludable y desarrollo 
de autonomía y pensamien-
to crítico” según ha señalado 
Manuel Segura, copresiden-
te de Agora’s Revolution.

Actualmente forman 
parte de Agora’s Revolution 
cuarenta y seis jóvenes y 
diecisisete voluntarios, que 
prestan apoyo a estudiantes 
de entre doce y dieciocho 
años, de lunes a jueves, en 
el IES Pintor Antonio López.

Ante crecimiento de la 
asociación y la gran deman-
da del programa ‘Re-creo’, 
Agora’s Revolution solicita 
la colaboración de personas 
que dispongan de tiempo y 
ganas de unirse al proyecto 
como voluntarios, partici-
pantes o colaboradores pun-
tuales.

habitante, el menor presu-
puesto entre las 17 comuni-
dades.

Por su parte, y desde la 
cabecera de la manifesta-
ción, el concejal tricantino 
Javier Sanmiguel, asegura 

que el alcalde, Jesús More-
no, “no apoyaba la reivindi-
cación” y le pedía que “esté 
por encima de los compa-
dreos partidistas y defi enda 
los intereses del pueblo de 
Tres Cantos”.

Sistema de cita 
previa

Mapa literario de 
la ciudad  

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.

Con el objetivo de realizar 
un mapa literario de la loca-
lidad para la celebración del 
Día del Libro, los vecinos 
podrán renombrar, durante 
el mes de abril, los sectores 
de la ciudad con obras lite-
rarias.

A través de la página 
web de la Biblioteca Munici-
pal Lope de Vega, se podrá 
acceder a la selección de 
tres títulos de la literatura 
universal que guardan algu-
na relación con los sectores. 
Los vecinos elegirán por 

votación la obra que desean 
que dé nombre a uno, va-
rios, o todos los sectores de 
Tres Cantos.

La asociación ha demandado más apoyo y espacios para desarrollar su actividad. 

Cerca de ��� vecinos se manifestaron en defensa de la Sanidad.
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Cuando hablamos de Tres 
Cantos y sus lugares emble-
máticos nos viene a la cabe-
za, de manera inevitable, la 
Torre del Agua. Situada al 
lado del Parque Central, su 
estructura se erige en lo alto 
del municipio con 66 metros 
de altura y un diámetro de 
6,40 metros. 

La Torre del Agua forma 
parte del sistema de regula-
ción de abastecimiento de 
agua del municipio, com-

puesto por un depósito, una 
elevadora anexa y la propia 
Torre del Agua. La respon-
sable de red del Canal de 
Isabel II de la Comunidad 
de Madrid, Laura Martínez, 
explica que “es una especie 
de depósito regulador y es 
necesaria para una parte de 
la población que, por orogra-
fía, tiene una cota más alta 
que el resto del municipio”. 

El depósito ubicado en 
las proximidades de la To-

rre del Agua se construyó en 
1978. Comparte nombre con 
el municipio y consta aproxi-
madamente de unos 80.000 
metros cúbicos, dividido en 
dos vasos de unos 39.000 me-
tros cúbicos. Este depósito se 
abastece a través de dos esta-
ciones de tratamiento y tiene 
como funciones, almacenar, 
interconectar y bombear el 
agua de la ciudad.  La prime-
ra estación de tratamiento, 
El Bodonal, dota al munici-

pio de suministro a través 
del canal bajo, es decir, el ca-
nal original que se hizo para 
el aprovisionamiento de Ma-
drid. La segunda estación se 
encuentra en El Atazar, don-
de a través de dos tuberías de 
unos 2.000 metros de diáme-
tro, traen el agua tratada del 
Altar del Pinar. 

La estación elevadora y 
depósito de la ciudad, cono-
cida por todos los tricantinos 
como Torre del Agua, reúne 
el agua derivada del canal 
bajo del Lozoya y del Sifón 
de Colmenar Viejo, ambos 

interconectados.  Para rea-
lizar todas estas funciones 
mencionadas con calidad 
y seguridad, la instalación 
necesita equipos informáti-
cos especializados sobre los 
elementos ubicados dentro 
de la Torre del Agua como 
válvulas, grupos motores, 
bombas, etc.  

Si hablamos del agua de 
la ciudad, hay que tener en 
cuenta el EDAR de Tres Can-
tos. Esta instalación es la en-
cargada de la depuración de 
las aguas residuales que pos-
teriormente se utilizan para 

otros servicios, como es el 
riego de parques y jardines. 
Esta estación, una de las más 
grandes de la Comunidad de 
Madrid, se construyó en 1988 
y trata un caudal medio dia-
rio de más de 36.000 metros 
cúbicos de agua para su futu-
ra reutilización.  

Tres Cantos cuenta con 
una gran cantidad de insta-
laciones para el tratamiento 
del agua, prestando así un 
servicio muy importante 
para el abastecimiento de 
agua de la Comunidad de 
Madrid.

Según explican desde el Ca-
nal de Isabel II, el ciclo del 
agua en la Comunidad de 
Madrid se desarrolla en cinco 
pasos: captación, tratamien-
to, distribución, saneamiento 
y regeneración de las aguas 
residuales. Y es que el tra-
tamiento del agua conlleva 
un proceso minucioso y un 
programa de vigilancia que 
certifi que su calidad, todo 
monitorizado en un centro 
de control que recaba toda la 
información en tiempo real. 

Captación
El ciclo integral del agua 
comienza con el proceso de 
captación, a través del cual 
se utilizan en conjunto todas 
las fuentes disponibles en 
la capital. Las aguas super-
fi ciales son recogidas de los 
embalses, en el caso de Ma-
drid cuenta con 13 embalses 
repartidos por su geografía, 
aprovechando las aportacio-
nes de los ríos Lozoya, Jara-
ma-Sorbe, Guadalix, Manza-
nares, Guadarrama-Aulencia 
y Alberche, que se encuen-

tran en las inmediaciones de 
los embalses. 

Estos embalses tienen 
una capacidad total de al-
macenamiento de 943,51 
millones de metros cúbicos. 
El principal embalse de esta 
región es El Atazar, con una 
capacidad superior a 425 mi-
llones de metros cúbicos. 

La captación de aguas 
subterráneas, como apoyo al 
abastecimiento de agua su-
perfi cial, constituye un ele-
mento clave en la gestión del 
sistema de abastecimiento 
durante los periodos de se-
quía o escasez hídrica. Para 
garantizar este volumen, la 
empresa dispone de 78 pozos 
en situación operativa. 

Tratamiento
Antes de llegar al consumi-
dor, esta agua es transpor-
tada hasta las plantas de 
tratamiento de agua potable 
(ETAP), a través de una red 
de grandes canales y con-
ducciones de agua bruta que 
tiene una longitud de más de 
250 kilómetros. 

Tratamiento del agua en Tres Cantos

¿Sabes cómo 
llega el agua 
a tu hogar?

Estas plantas de trata-
miento tienen una capacidad 
de 4,55 millones de metros 
cúbicos diarios. La ETAP de 
Colmenar Viejo es la de ma-
yor capacidad de tratamien-
to de todas, potabilizando 
hasta 1.382.000 metros cúbi-
cos diarios de agua. 

Distribución
Una vez tratada, el agua em-
prende su viaje desde las 
ETAP hasta el grifo de las 

casas, gracias a una serie de 
instalaciones que aseguran el 
mantenimiento del servicio. 
De esta forma, las grandes 
conducciones, los depósitos 
reguladores, las estaciones 
elevadoras y la red de distri-
bución garantizan un servi-
cio con la calidad requerida. 

Saneamiento
Esta fase abarca el transpor-
te de las aguas residuales, a 
través de las redes de drena-

je urbano, a las estaciones 
depuradoras de aguas resi-
duales (EDAR) y la posterior 
depuración de estas para 
devolverla a los ríos en con-
diciones óptimas. Las redes 
gestionadas por el Canal al-
canzaban una longitud supe-
rior a los 17.000 kilómetros. 

Regeneración 
Gracias a la regeneración 
podemos obtener un gran 
volumen de agua para de-

terminados usos no relacio-
nados con el abastecimiento 
para consumo humano que, 
sin embargo, hoy en día, 
suponen una parte impor-
tante de la demanda: riego 
de parques y jardines públi-
cos, campos de golf, baldeo 
de calles e, incluso, algunos 
usos industriales. La Comu-
nidad de Madrid produce 
el 36% de agua regenerada 
para uso urbano del total 
nacional. 
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Ahora que se han cumplido 
dos años desde que comen-
zó la pandemia, se está evi-
denciando un aumento de 
consultas por parte de pa-
dres que llevan a sus hijos al 
logopeda porque notan que 
no hablan bien o tardan en 
comenzar a hablar. Si bien 
es cierto que no hay eviden-
cia científi ca del efecto de 
la mascarilla en niños que 
están iniciando la comuni-
cación oral, los hechos nos 
demuestran que son cada 
vez más habituales este tipo 
de consultas. 

La logopedia es una 
disciplina científi ca y es la 
encargada del estudio, la in-
vestigación, la prevención, 
la evaluación, el diagnóstico 
y el tratamiento en todas las 
áreas de la comunicación 
humana, lenguaje, habla, 
voz, audición y funciones 
orales no verbales, a lo lar-
go de todo el ciclo vital de la 
persona, desde el nacimien-
to hasta la última etapa de la 
vida.

A la hora de saber identi-
fi car posibles trastornos del 
lenguaje en los más peque-
ños, es necesario conocer el 
proceso de aprendizaje del 
lenguaje y sus etapas. Cuan-
do hablamos de estos pro-
blemas, debemos de saber 
que engloban numerosos as-
pectos como la compresión, 
la gestualidad o la socializa-
ción, entre otros. 

Desde el centro de Logo-
pedia Virginia Martínez, ubi-
cado en la localidad, asegu-
ran que “los niños aprenden 
por imitación, cuando están 
empezando a hablar se fi jan 
en cómo lo hacen los adul-
tos, cómo ponen la lengua, 
cómo colocan los labios”.  El 
uso de la mascarilla supone 
una barrera que hace que 

Logopedia: la importancia del 
habla en edades tempranas  

Pero, ¿cuándo debemos ir 
al logopeda? 
Martínez asegura que “siem-
pre debemos tener en cuen-
ta la edad del niño”, ya que 
conocer las etapas del de-
sarrollo del lenguaje en los 
niños ayudará a los padres a 
identifi car posibles anoma-
lías. Debemos observar si el 
niño, entre los 8 y 12 meses 
de edad, gira la cabeza al oír 
su nombre, comprende pa-
labras de su entorno y pro-
duce sonidos con intención 
comunicativa.

Entre 1 y 2 años, debe-
mos centrar la atención en 
si señala cuando quiere algo, 
comprende órdenes senci-
llas (“toma”, “dame”, “no”, 
etc.), dice palabras con signi-
fi cado, utiliza el “no”, dice su 
nombre y es capaz de cons-
truir frases de dos palabras.

A partir de los 3 años, 
tendremos en cuenta si uti-
liza verbos, realiza frases de 
3 palabras, formula pregun-
tas, utiliza el plural y las pre-
posiciones.

Si observamos que el 

niño no realiza o se aleja de 
varios de estos objetivos sería 
recomendable consultar al 
especialista. También debe-
mos tener en cuenta que es-
tos tratamientos son largos, 
y que es necesario verifi car 
los avances conseguidos y no 
abandonar el tratamiento sin 
haber conseguido los objeti-
vos marcados.  

En el centro de Logopedia 
Virginia Martínez detectan 
las posibles difi cultades en 
el lenguaje que pueda pre-
sentar el niño y en caso ne-

cesario inician el tratamiento 
para evitar problemas más 
difíciles de corregir. La logo-
peda trabaja con el niño, pero 
también acompaña a su fami-
lia para que luego ellos sepan 
qué hacer en su día a día con 
los niños, de esta forma se 
favorece el progreso de los 
niños. Especializados en TEA 
y atención temprana, tra-
tan además otras patologías 
como trastorno específi co 
del lenguaje (TEL), dislalia, 
dislexia, problemas de voz y 
terapia miofuncional.

““Si observamos que 
el niño no realiza o 
se aleja de varios 
de estos objetivos 
sería recomendable 
consultar al 
especialista”

esa información visual se 
pierda y los niños no tienen 
ese modelo adecuado, pero, 
sin embargo, la mascarilla 
no es la única causa de esta 
problemática. También tie-
ne mucho que ver la falta de 
socialización, de contacto 
con otros niños debido a la 
pandemia.

A todos en algún mo-
mento nos ha costado com-
prender un mensaje de al-
guien que nos está contando 
algo con la mascarilla pues-
ta, dando la sensación de 
oírlo peor y en consecuencia 
de entenderlo peor. Virgi-
nia Martínez, directora del 
centro, afi rma que “si esto 
ocurre en niños que aún no 
tienen una completa adqui-
sición del lenguaje y están 
rodeados en los diferentes 
contextos (guarderías, cole-
gios, parques…) de personas 
con mascarilla el acceso a 
ese apoyo visual se desva-
nece. Por ello hay que pres-
tar especial atención por si 
pudieran presentar alguna 
difi cultad”. 

El uso de las mascarillas y la falta 
de socialización está haciendo que 
las consultas aumenten



DEPORTES Norte Tres Cantos          
Abril 202218

El hombro es una de las ar-
ticulaciones más móviles del 
cuerpo. Esa movilidad es el 
resultado del movimiento in-
tegrado y complejo de cuatro 
articulaciones, y sus corres-
pondientes músculos. A este 
complejo se añaden otros ve-
cinos que infl uyen de manera 
directa en que todo funcione 
a la perfección: las cervica-
les, las dorsales y el hombro 
contrario. Y de manera más 
lejana, siempre pueden exis-
tir otras causas para que la 
biomecánica del hombro co-
mience a fallar.

Una de las lesiones que 
aparece con mayor frecuen-
cia es la del manguito rota-
dor.  El manguito rotador está 
compuesto por los tendones 
de los músculos supraespi-
noso, infraespinoso, redondo 
menor y subescapular, que 
sirven como estabilizadores 
dinámicos de la unión del 
húmero con el omóplato.

Su trabajo lo hacen en 
conjunto con el resto de los 
músculos de la zona: bíceps, 
pectoral mayor y menor, del-
toides, dorsal ancho, trape-
cio, etc. El “baile” entre todos 
ellos es el que permite que la 
cabeza del húmero perma-
nezca bien centrada en su 
espacio.

Las lesiones del mangui-
to rotador pueden ir desde un 
pinzamiento leve, pasando 
por la ruptura parcial, com-
pleta, hasta fi nalmente la ar-
tropatía.

Los pacientes suelen 
presentar un dolor sordo y 
profundo en la región del 
músculo deltoides, suele per-
turbar el sueño y suele haber 
difi cultad para elevar el brazo 
a peinarse o tocarse la espal-
da. También presentan dis-
minución de la fuerza.

Alrededor del 28% de las 
personas mayores de sesenta 

años presentan una rotura 
completa de alguno de los 
tendones del manguito, lle-
gando hasta el 65% al llegar 
a los setenta años. Sin embar-
go, no todas estas personas 
presentan síntomas, y es por 
ello que un trabajo preventi-
vo de ejercicios es clave para 
mantener una buena biome-
cánica.

Aceptando la compleji-
dad del hombro como punto 
de partida para recuperar la 
funcionalidad y eliminar el 
dolor, siempre realizamos 
una valoración en la que 
obtengamos el mayor nú-
mero de piezas para volver a 
montar de nuevo el “puzzle”: 
pruebas médicas, valoración 
de fuerza de cada músculo y 
rangos de movimiento arti-
cular, anamnesis, demandas 
del entorno del paciente, há-
bitos de vida…

Con todo esto en nuestro 
poder iremos montando el 
“puzzle” usando nuestros re-
cursos como fi sioterapeutas, 
técnicas ecoguiadas, Indiba, 
tratamiento manual, ondas 
de choque, Neurac, etc., así 
como inducir al paciente en 
la participación  activa en su 
proceso de recuperación me-
diante ejercicios y movimien-
tos que queremos que ese 
hombro optimice  y aprenda 
para recuperar su función y 
mejorar el dolor: Una alimen-
tación adecuada y hábitos de 
vida más saludables serán 
también de gran importancia 
en el proceso.

Conseguir que las piezas 
del “puzzle” encajen siempre 
será un trabajo en equipo. 
En nuestro Instagram @mo-
triz_fi sioterapia os dejamos 
una entrada con ejercicios 
tipo para esta lesión. Aunque 
si padecéis este problema no 
os invito a realizarlos sin que 
sean pautados y revisados.

Fisioterapeuta
Raquel Trinidad 
Moreno

Las lesiones del manguito 
superior del hombro

SALUD

El alcalde, Jesús Moreno, 
y la concejal de Deportes, 
Montserrat Teba, han sido 
los encargados de dar la 
salida de la Vuelta Pedestre 
a Tres Cantos. Cerca de un 
millar de corredores partici-
paron en esta edición, una 
prueba que ha recuperado 
su formato tradicional tras 
la pandemia.

Organizada por la Con-
cejalía de Deportes del 
Ayuntamiento, con la cola-
boración de Laetus, se ha 
disputado en dos modali-
dades: 5 y 15 kilómetros, 
con un recorrido de asfalto 
y tierra, por trazado urbano 
y pista en el Parque Central.

La concejal de Deportes, 
Montserrat Teba, ha mos-
trado su satisfacción por re-
cuperar una carrera tan po-

El CD Fútbol Tres Cantos 
sigue afrontando con lucha 
este difícil año en su vuelta 
a 3ª RFEF, debemos recor-
dar que la locura implantada 
este año por la RFEF obliga 

Cerca de un millar de corredores 
participaron en la clásica Vuelta Pedestre

El CD Fútbol Tres 
Cantos no se rinde y 
se jugará todo en abril

pular en Tres Cantos y muy 
esperada también en otros 
puntos de la geografía nacio-
nal. “Necesitábamos tomar 
de nuevo el pulso a la ciudad 

tras la pandemia y disfrutar-
la con una prueba deportiva 
como esta, que transmite 
una energía tan especial y 
ha sido una importante in-

yección para el ánimo de los 
corredores locales, que eran 
los primeros en demandar 
que se realizase con todas las 
garantías”.

a que como mínimo descien-
dan siete equipos, quedan-
do pendientes de posibles 
arrastres de 2ª RFEF que 
aumentarían ese número. Si 
a eso le sumamos que el pre-
supuesto del club es uno de 
los más bajos de la categoría, 
todo parece llevar a un cami-
no, pero el club se resiste y 
hace fuerte su lema ‘Rendir-
se nunca’. 

A pesar de todo, se plan-
tan en el último mes de com-
petición con posibilidades 
de mantener al equipo en 
categoría nacional, a falta 
de cinco partidos tiene en 
su casillero 41 puntos, a tres 
puntos de la salvación que 
marcará el histórico AD Par-
la, con 44.

Los dos próximos parti-
dos ante el RCD Carabanchel 
y el CD Moscardó, ambos ya 
descendidos, pero no por eso 
menos peligrosos. Sacar el 
más tres en esos dos compro-
misos que se juegan son cla-
ve. El primero contra el RCD 
Carabanchel, a domicilio el 
próximo 10 de abril, y luego 
el 14 de abril, como locales, 
ante el CD Moscardó.

Ojalá el esfuerzo se vea 
recompensado y podamos se-
guir disfrutando de 3ª RFEF 
la próxima temporada.

Participantes de la nueva edición de la Vuelta Pedestre de Tres Cantos.

Primer equipo del CD Fútbol Tres Cantos.  
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Tres Cantos se convierte un 
año más en punto de en-
cuentro de la danza urbana 
a nivel nacional, con la ce-
lebración, tras dos años de 
parón, del campeonato de 
baile Lets Move.

Cerca de 2.000 personas, 
entre bailarines y público, 
se han dado cita en el Poli-
deportivo de La Luz, en esta 
nueva edición, que contó 
con fines solidarios, ya que 
parte de la recaudación irá 
destinada a Ucrania.

Bailarines de diferentes 
escuelas de danza y grupos 
de baile de ámbito nacional, 
compitieron con el objetivo 
de promover el baile moder-
no, Hip Hop y Bboying.

Organizado por la Aso-
ciación Juvenil 3C, en co-
laboración con el Ayun-

tamiento, a través de la 
Concejalía de Juventud, 
contó con los prestigiosos 
coreógrafos y bailarines 
Leire Dallas, Hugo Rosales y 
Ainara Prieto, como jurado 
del concurso.

Como novedad, en esta 
edición se estrenaron nue-
vas categorías como las 
Megacrews, que cuenta con 
treinta personas coreogra-
fiando todo tipo de bailes al 
mismo tiempo. 

Este campeonato, que 
dio sus primeros pasos hace 
ya una década, se ha conver-
tido en un referente nacio-
nal en este tipo de certáme-
nes, siendo el segundo más 
grande de España y posicio-
nando a Tres Cantos como 
capital del baile durante 
todo un fin de semana.

Esta temporada, lo que ocu-
rre en el ‘Jaime Mata’ se que-
da en el ‘Jaime Mata’. El equi-
po de Chema Hidalgo crea 
afición y durante este año se 
están registrando importan-
tes asistencias para animar 
a los de blanco y morado. La 
asistencia media a los parti-
dos se está cifrando, según 
los medios que cubren los 
partidos, por encima de los 
400-500 espectadores de me-
dia.

En esto tiene mucho que 
ver la creación de dos peñas 
que no paran de animar, la 
Peña ‘La Valla’, formada por 
veteranos del entorno fut-
bolístico tricantino no deja 

de animar en el campo y, 
en algunas ocasiones, sigue 
al equipo por los campos de 
la CAM. La segunda, más 
numerosa, surgió desde un 
grupo de jugadores del club 
de categorías inferiores y, 
poco a poco, va aumentando 
en efectivos incluso llegando 
a ver a personas de otros clu-
bes de la ciudad, algo muy 
significativo de lo que está 
consiguiendo este equipo.

Si finalmente se consi-
gue el objetivo, mucho ten-
drán que ver estos dos gru-
pos, así como el resto de la 
fiel afición, que semana tras 
semana no deja de animar a 
los tricantinos.

Vuelve a la ciudad el 
Campeonato ‘Lets Move’

Creando afición, surgen las 
dos primeras peñas del club

Peña ‘La Valla’, afición del CD Fútbol Tres Cantos.
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N o siempre podemos 
salir de casa dando 
pedales y a menudo 
toca transportar la 
bici en nuestro coche. 

Hay aspectos legales que de-
bemos conocer, y los tipos de 
portabicicletas que podemos 
montar.
• Aunque es común llevar la 

bici dentro del vehículo con 
los asientos traseros abati-

dos, en caso de accidente 
puede resultar muy peligro-
so. Si lo haces así, asegúra-
te de llevarla bien segura 
para que no se mueva en 
ninguna circunstancia. La 
carga no se puede mover.

• La matrícula y luces trase-
ras deben ser perfectamen-
te visibles siempre. Si llevas 
tu bici detrás y tapa alguno 
de estos elementos, tendrás 
que hacer uso de una placa 
supletoria con matrícula y 
luces.

• Las bicicletas -si se trans-
portan en el portón trase-
ro- nunca pueden superar 
el ancho del vehículo. Si lo 
hacen habrá que desmon-
tarlas para que no lo sobre-
pasen.

• Al transportar las bicis en 
la parte trasera, estás so-
bresalen por detrás. Por lo 
que tenemos que señalizar-
lo con la señal V20.

• Cualquier carga extra que 
le pongamos al vehículo 
nunca debe superar el lí-
mite aprobado por el fabri-
cante.

• Es obligatorio que vayan 
bien sujetas para que no 
se produzcan caídas que 
pudieran provocar un acci-
dente.

• La carga, en este caso la 
bici, no puede interferir en 
la visión del conductor

Consecuencias de no 
transportar la bicicleta en 
el coche de manera ade-
cuada
La multa por llevar la bicicle-
ta dentro del coche pero no 
hacerlo de manera adecua-
da, es decir sin asegurar o 
entorpeciendo la visión pue-
de ser de más de 100€.

Llevar la bicicleta en el 
portabicicletas sin la señal 
V20 (esta señal tiene un pre-
cio de unos 20€) conlleva una 
multa que comienza en los 
80€. 

Obviamente el no llevar 
bien instalado el portabici-
cletas o tener uno que no 
esté homolagado puede dis-
parar la cuantía de la multa. 
Así que mejor no arriesgar, 
porque además de la sanción 

económica no debemos ol-
vidar lo peligroso que puede 
resultar la caída de una bici-
cleta en mitad de una carre-
tera.

Tipos de portabicicletas
Teniendo en cuenta que eli-
jamos el que elijamos ten-
drá que estar homologado 
y cumplir con los aspectos 
legales que se establezcan en 
cada territorio, estos son los 
tipos de portabicicletas más 
comunes: portabicicletas 
de techo; portabicicletas de 
bola de remolque; portabici-
cletas de portón y portabici-
cletas integrados, vienen de 
serie. 

¿Pueden los vehículos hí-
bridos o eléctricos llevar 
portabicis?
Sí  podrían si homologan en 
su vehículo un dispositivo de 
carga puntual. Este tipo de 
vehículos no pueden remol-
car, pero sí podrían llevar un 
portabicis o portaequipajes. 
Lo mejor es que acudan a un 
centro de montaje especia-
lizado y dependiendo de las 
características del vehículo 
se prepara la documentación 
necesaria para su homologa-
ción.

Como ya adelantábamos 
en nuestro artículo 
de diciembre de 2021, 
si compraste tu vehí-
culo entre febrero de 

2006 y agosto de 2013 y éste 
es de una de las marcas que 
posteriormente enumeraré, 
podrías solicitar una indem-
nización, incluso, aunque ya 
no conserves el vehículo.

Esto se debe a que el 
Tribunal Supremo, en dis-
tintas sentencias publicadas 
durante los últimos meses, 
ha ratifi cado el informe que 
la Comisión Nacional de los 
Mercados y Competencia pu-
blicó en 2015 y que concluyó 
que hasta veintitrés marcas 
habían constituido un cartel 
para intercambiar informa-
ción confi dencial a fi n de 
controlar el mercado de la 
distribución y postventa, lo 

que es una práctica que va 
en contra de la competencia. 
Se estima que podrían estar 
afectados más de 10 millo-
nes de clientes, particulares, 
autónomos y empresas que 
compraron un vehículo entre 
dichas fechas. 

La investigación afectó a 
las siguientes marcas: Alfa 
Romeo, BMW, Chevrolet, 
Chrysler, Citroën, Dodge, 
Fiat, Ford, Honda, Hyundai, 
Jeep, Kia, Lancia, Mercedes, 
Mitsubishi, Nissan, Opel, 
Peugeot, Porsche, Renault, 

Toyota y Volvo. Algunas de 
ellas no operan ya en el mer-
cado español y Mazda, que 
fue investigada al principio, 
luego resultó absuelta.

En caso de estar entre 
los afectados, se podrían 
emprender acciones legales 
contra dichas marcas a fi n 

de reclamar el sobreprecio 
que se pagó por los vehículos 
adquiridos. En función de la 
marca y modelo adquirido, 
esa cantidad podría ser de 
unos 2.500 euros de media. 
En un vehículo que costó 
15.000 euros, la indemniza-
ción podría moverse entre 
los 1.500 y los 2.250 euros, 
más los intereses legales.

El plazo para interponer 
la demanda es de un año des-
de la publicación de la sen-
tencia que en su caso le sea 
de aplicación (depende de la 
marca). El criterio de nuestro 
despacho, pasa por la cautela 
jurídica, por lo que aconse-
jamos, por el momento no 
demandar, pero sí paralizar 
los plazos para que no pres-
criba la acción enviando una 
reclamación extrajudicial 
fehaciente, lo que hará que 
el plazo de un año sea inte-
rrumpido y vuelva a contar 
de nuevo para emprender la 
acción judicial, en caso de 
que fi nalmente las primeras 
resoluciones judiciales sean 
a favor de los compradores. 

A este respecto es im-
portante recordar que las 
acciones contra las prime-
ras marcas prescriben en las 
próximas semanas, por tanto, 
hay que reclamar antes de:

• Peugeot y Citroën, antes 
del 20 de abril. 

• Volvo y Renault, antes del 6 
de mayo.

• Chrysler, Jeep, Dodge, Fiat, 
Alfa Romeo, Lancia y Ford, 
antes del 13 de mayo.

• Hyundai, antes del 17 de 
mayo.

• BMW, antes del 31 de mayo.
• Nissan, antes del 7 de ju-

nio. 
Para llevar a cabo la re-

clamación extrajudicial, es 
necesario, como mínimo: la 
factura de compra, la acre-
ditación del pago del renting 
o leasing del automóvil y la 
fi cha técnica. Posteriormen-
te será necesario aportar al 
procedimiento judicial un 
informe de un perito eco-
nomista. El objetivo del in-
forme pericial es el de cuan-
tifi car el daño económico 
sufrido en base al valor de 
adquisición del vehículo. 
Además de los posibles ser-
vicios de postventa. 

En Lex&com, contamos 
con abogados especialistas 
en esta materia. Consúltanos 
tu caso y te informaremos 
si tu reclamación es viable 
teniendo en cuenta la mar-
ca de tu vehículo, fecha de 
compra y documentación 
que conserves.

Si compraste un vehículo entre ���� y ���� podrías 
solicitar una indemnización

Socia fundadora de 
Lex&Com Abogados
Gracia Coloma Martínez

OPINIÓN
& VOCES

Luis Barbado

Los alcaldes José Folgado y Jesús Moreno (PP) en 201�.

Rincón Jurídico 

Afi nales del próximo mes de mayo, con-
cretamente el día 27, se cumplirán los 
quince años de las elecciones municipa-
les de 2007, convocatoria en la que José 
Folgado logró la tan ansiada mayoría 

absoluta de la candidatura del PP, perseguida 
desde dos décadas antes. Gracias a esa cómo-
da mayoría, se puso fi n a un largo periodo de 
inestabilidad y escasa gestión de los gobiernos 
anteriores, marcados en la mayoría de los años 
por los alcaldes que encabezaban la candida-
tura local de TCU, unas veces coaligados con 
grupos de izquierdas (PSOE e IU) y otras, desde 
el año 2000, con el PP. 

La elección de Pepe Folgado, fallecido el 23 
de marzo 2020 por el Covid, abrió una etapa de 
gobernanza estable en el ayuntamiento trican-
tino. Durante casi cinco años estuvo al frente 
de la alcaldía, que abandonó en 2012 para pre-
sidir la empresa Red Eléctrica, dando paso a su 
sucesor y anterior colaborador suyo, el actual 
alcalde, Jesús Moreno, que cumplió en marzo 
pasado, coincidiendo con el 31º aniversario de 
la segregación, los diez años en el cargo, al-
canzando el mandato más largo de la historia 
local. 

El resto de los alcaldes tricantinos estuvie-
ron menos tiempo en el cargo. José Luis Rodrí-
guez Eyre (TCU) cumplió seis años durante dos 
mandatos, entre 1992 y 1995, y desde 1996 a 
1999. Un año más, siete, duró el de María de la 
Poza (TCU), entre los años 2000 y 2007, gober-
nando en coalición con el PP.

 Los otros tres alcaldes que ocuparon el 
cargo lo hicieron en periodos bastante cortos. 
El primero, Antonio Osuna, de TCU, una grave 
enfermedad desde su elección en mayo de 1991 
le obligó a delegar la alcaldía a su sucesor Eyre, 
que fue elegido como tal en agosto de 1992, tras 
la muerte de Osuna. Por su parte, la primera 
alcaldesa, Natalia Pérez (PP), apenas estuvo 
en el cargo nueve meses, entre junio de 1995 y 
marzo de 1996, al ser apeada por una moción 
de censura. Igual suerte corrió Pedro Uruñuela 
(PSOE) en el año 2000. 

El alcalde, Jesús 
Moreno, cumple una 
década en el cargo

50 años del sueño de Tres Cantos

Portabicicletas: tipos y aspectos legales

Gerente Tres Cantos 
Automoción
César Romo Peña

motor

El objetivo del 
informe pericial es 
el de cuantifi car el 
daño económico 
sufrido en base al 
valor de adquisición 
del vehículo

No llevar bien 
instalado el 
portabicicletas
o tener uno que no 
esté homologado 
puede disparar la 
cuantía de la multa

La matrícula y 
luces traseras 
deben ser 
perfectamente 
visibles siempre
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C uando nos hacemos un 
blanqueamiento den-
tal, buscamos aclarar el 
tono de nuestros dien-
tes y este tipo de dieta 

es parte del tratamiento, para 
conseguir unos resultados 
más efectivos y duraderos. La 
dieta blanca consiste en evitar 
ciertos alimentos que puedan 
teñir las piezas dentales hasta 
que dicho tratamiento blan-
queador se estabilice. Por eso, 
es de vital importancia, cono-
cer los alimentos permitidos y 
los alimentos prohibidos en el 
blanqueamiento dental.

¿Por qué se recomienda la 
dieta blanca?
Se recomienda porque al rea-
lizar el blanqueamiento de los 
dientes, la superfi cie del es-

malte se vuelve más porosa y, 
por lo tanto, es más fácil que 
pueda penetrarles el tinte/pig-
mentos de ciertos alimentos y 
bebidas.

Alimentos permitidos du-
rante la dieta blanca
Son alimentos con tonalida-
des claras, sin componentes 
que puedan alterar el color de 
las piezas dentales. Entre di-
chos alimentos están: produc-
tos lácteos en general, pero 
evitando los que lleven colo-
rantes; arroz; carnes que no 
estén muy crudas y pescados; 
patatas; huevos; verduras y 
ensaladas (excepto espinacas 
y alcachofas); pasta, pero sin 
salsas añadidas; garbanzos; 
brócoli y frutas de colores cla-
ros, como la manzana, pera, 
plátanos. Y en el caso de las 
bebidas, agua, vino blanco o 
cerveza.

Alimentos prohibidos du-
rante la dieta blanca
Serían los frutos Rojos, tales 
como cerezas, arándanos, fre-
sas o frambuesas; remolacha, 
kiwi y tomate; cítricos como 
el limón, pomelo o naranja; 
regaliz; alimentos demasia-

dos grasos; salsas caseras o 
industriales (tomate, mosta-
za, soja); especias, como el 
azafrán, curri, cúrcuma o pi-
mentón; espinacas y alcacho-
fas; alimentos con colorantes 
y encurtidos (el vinagre pro-
duce erosión del esmalte)

Todos estos alimentos se 
deben evitar durante el blan-
queamiento dental y los cua-
tro o cinco días posteriores 
tras fi nalizar el tratamiento.

Bebidas a evitar durante el 
tratamiento
Hay que tener mucho cuida-
do con las bebidas, porque 
son las causantes de la mayor 
parte del oscurecimiento de 
los dientes, ya que sus com-
ponentes y sus tonalidades, 
ya sea con colorante natural 
o artifi cial, hace que nues-
tros dientes estén más oscu-
ros. Por tanto, hay que evitar 
tomar: café, vino tinto, té e 
infusiones, zumos, helados, 
sorbetes y refrescos. 

Otros consejos durante el 
blanqueamiento
Aparte de la dieta blanca, po-
demos realizar otras acciones 
que van a contribuir a que los 

resultados sean óptimos.
El primero de ellos es evi-

tar fumar, el tabaco es muy 
dañino para el esmalte y es 
una de las causas de oscureci-
miento dentario más habitual.

La siguiente sería beber 
mucha agua, ya que es bene-
fi cioso para impedir que los 
alimentos se queden en la 
boca pudiendo causar oscure-
cimiento. Hay pacientes que 
usan pajitas para evitar que el 
liquido entre en contacto con 
los dientes y vaya directamen-
te a la garganta.

Si os realizáis un blan-
queamiento dental en verano, 
debéis tener en cuenta que no 
es recomendable ir a la pisci-
na, ya que el cloro daña y os-
curece los dientes.

Y por supuesto realizar 
una correcta higiene bucal 
diaria, cepillando los dientes 
tres veces al día después de 
cada comida.

Así que si quieres presu-
mir de una bonita sonrisa, 
en la clínica COED Dra. Mó-
nica Arranz, tu dentista de 
confi anza en Tres Cantos, te 
aconsejará del tratamiento de 
elección en cada caso parti-
cular.

Dieta blanca durante el blanqueamiento dental

Directora Medica Clínica COED
Dra. Mónica Arranz

N o hablamos con sorna e ironía para po-
ner el título del artículo de este mes de 
abril. Es verdad que nuestro pueblo está 
de moda. Desde periódicos de tirada na-
cional a medios de comunicación estatal 

se están haciendo eco, en los últimos meses, de 
las iniciativas empresariales que se quieren lle-
var a cabo en el municipio, así como refl ejar la 
industria puntera que tenemos en la ciudad.

En Tres Cantos tenemos empresas que van 
a hacer desde una universidad a un hospital 
privado; entidades del mundo audiovisual que 
han puesto aquí sus pilares e infraestructuras 
para su desarrollo tecnológico; corporaciones 
que mandan aparatos de estudio a la Luna o a 
Marte y que tiene su sede logística en nuestro 
territorio. 

Somos punteros en tener en el pueblo todas 
estas industrias y estar en la cresta de la ola em-
presarial. Pero seguimos sin tener urgencias en 
el municipio, servicio básico de una sociedad 
basada en el modelo constitucional de estado 
social y democrático de derecho. Y nuestro Al-
calde sigue sin plantarse ante la Consejería de 
Sanidad al respecto. Tampoco ha dicho nada de 
que el presupuesto para Sanidad aprobado por 
la Comunidad de Madrid para el año 2022 sea de 
178 millones de euros menos que en el año 2019. 
Al fi n y al cabo son de su mismo partido y no 
puede ser una voz discrepante si quieres volver 
a presentarse en los próximos comicios munici-
pales de dentro de un año.

Celebramos el treinta y un aniversario como 
municipio con la gala de premios Ciudad de Tres 
Cantos. Nuestra enhorabuena a todas las entida-
des e integrantes de la sociedad tricantina que 
fueron premiados. Pero nos pareció una cutrez 
que el video inicial fuera el de los treinta años, 
por mucho que se nos indicara que era por haber 
celebrado durante los doce meses dicha efemé-
rides. En idéntico sentido, la exposición Mujeres 
Esenciales recogía las mismas fotografías que se 
hicieron el pasado año. La verdad que vamos de 
modernos, municipio puntero en tecnología y 
medios digitales y nos ahorramos unos euros re-
pitiendo lo hecho en años pretéritos. Eso sí, las 
reiteradas fotos del Alcalde si se van cambiando 
día a día. Este hombre se lo debería hacer mirar. 

Tres Cantos ha presentado su candidatura a 
Ciudad Europea del Deporte. Nuestro apoyo in-
condicional a dicha solicitud. Si algo caracteriza 
a nuestro pueblo es la amplia y profusa práctica 
deportiva que lleva a cabo la población tricanti-
na. Ojalá consigamos este reconocimiento. Pero 
no debemos olvidar que primero tenemos que 
solucionar las peticiones derivadas de las de-
mandas vecinales. Sra. Concejala de Deportes, 
¿por qué solo una pista pública techada de pádel 
en el municipio? ¿Por qué se ha tenido que qui-
tar la cancha de baloncesto anexa al Polidepor-
tivo Laura Oter para construirla? ¿No se van a 
cubrir ninguna de las pistas que existen en otras 
instalaciones deportivas?

Tres Cantos está de moda y tenemos un gran 
futuro como sociedad por delante. Pero también 
tenemos derecho a ser críticos con su diseño. 
Como escribió Eduardo Galeano, el futuro es po-
sible imaginarlo y no sólo aceptarlo.

Tres Cantos está de 
moda

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

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE TRES CANTOS

E n estos tiempos de in-
certidumbre es normal 
que aparezca el senti-
miento de temor, la an-
siedad ante lo descono-

cido, una emoción, el miedo, 
que mucha gente antes, y to-
davía hoy en día, no se permi-
tía sentir.

Porque parece que en 
este mundo hay que ser fuer-
tes y capaces de todo, valien-
tes y seguros. Parece que si 
no seguimos los consejos de 
Mr. Wonderful es porque no 
queremos o porque somos 
débiles.

Pues no es así, el miedo, 
ese sentimiento que a veces 
no queremos sentir, es una 
emoción necesaria y sí, aun-
que alguien piense que no es 
así, los valientes también tie-
nen miedo.

¿Qué es el miedo? ¿Es lo 
mismo que la ansiedad? El 
miedo es una emoción que 
surge ante un peligro, real o 
imaginario, y que nos prepara 

para dar una respuesta defen-
siva ante éste, una respuesta 
de huida o de ataque. Por eso 
esta emoción, aunque puede 
ser negativa porque nos hace 
sentir mal, es necesaria para 
la supervivencia. El miedo 
activa nuestro cuerpo de tal 
forma que nos permite res-
ponder de una forma adecua-
da a la situación amenazante. 
Podríamos decir incluso que 
una persona con alta dosis de 
“valentía” y sin nada de mie-
do puede ser llamada tam-
bién “inconsciencia” ya que 
pone en peligro a la persona.

Cuando hablamos de an-
siedad nos referimos a esa 
mayor “intensidad” de miedo, 
que normalmente nos genera 
malestar y por lo tanto ya no 
resulta tan útil o necesaria. 
El problema es cuando el 
miedo genera una activación 
desproporcionada al peligro 
real y esta activación en vez 
de ayudarnos nos bloquea o 
nos impide dar una respuesta 
adecuada.

Pero, ¿por qué hay per-
sonas que tienen más miedo 
que otras? Son diversos los 
factores que pueden generar 
el miedo y por lo tanto la ac-
tivación.
• En primer lugar, una situa-

ción de peligro real o ame-
naza inmediata.

• Situaciones nuevas y desco-
nocidas.

• Estímulos asociados, en 

nuestra memoria, a situa-
ciones peligrosas generan-
do diversas fobias.

• El dolor o la anticipación 
del dolor.

• Otras situaciones como pér-
dida de apoyo, ruido fuerte, 
etc.

El temperamento, es 
decir, los rasgos biológicos 
de nuestra personalidad 
también van a infl uir desde 
pequeños. Los que tenemos 
hijos o niños alrededor po-
demos observar como hay 
niños que ya desde bien 
pequeños se muestran más 
temerosos y asustadizos 
sin aparentemente ningu-
na situación que haya po-
dido generar este temor. La 
forma en que los padres o 
cuidadores principales de 
estos niños reacciones a las 
diferentes situaciones más o 
menos peligrosas, hará que 
los niños aprendan a regular 
esta emoción de forma ade-
cuada o por el contrario se 

agudice más su sentimiento 
de temor.

¿Qué podemos hacer si 
tenemos ese miedo excesivo? 
¿Podremos cambiarlo? Las 
personas que tienen un temor 
desproporcionado, un miedo 
excesivo a diferentes situa-
ciones, pueden “reaprender” 
a gestionarlo de forma dife-
rente. Pero para hacer esto es 
imprescindible sentir antes 
el miedo, si no lo hacemos, 
no sabremos qué está detrás 
de ese temor. Si bloqueamos 
el miedo cada vez que éste 
aparece lo único que conse-
guiremos es apartarlo tempo-
ralmente, hasta que vuelva a 
aparecer, haciéndonos cada 
vez más vulnerables.

Si miramos de frente 
aquello que nos asusta, po-
dremos enfrentarnos y ver 
cual es la situación real, si 
es tan peligrosa o no, y res-
ponder así de la forma más 
adecuada. Pero este afronta-
miento requiere la capacidad 
y el compromiso de acep-
tar que no nos queda otra 
que aprender a convivir con 
cierta dosis de miedo, nos 
sentiremos mal hasta que la 
activación de nuestro sistema 
nervioso baje cuando ya no 
sea necesaria.

Así que olvidémonos de 
la idea absurda de que no hay 
que tener miedo, porque los 
valientes también lo tienen, 
por la cuenta que les trae.

Sí, los valientes también tienen miedo

Psicóloga Clínica
Victoria Trabazo

Salud 

Salud 

Si miramos de 
frente aquello 
que nos asusta, 
podremos 
enfrentarnos 
y ver cual es la 
situación real

Tres Cantos está de moda y 
tenemos un gran futuro como 
sociedad por delante
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Tres Cantos ha convocado la 
décima edición de sus pre-
mios ‘Mujeres Esenciales’, 
con los que se reconoce el 
trabajo de aquellas vecinas 
que trabajan por el bien co-
mún de la ciudad. 

Se trata de un certamen 
impulsado desde el área de 
Mujer, de la concejalía de Fa-
milia e Igualdad, para dar vi-
sibilidad y reconocer el papel 
de las mujeres en la ciudad, 
según explica el Consistorio. 

Las premiadas pueden 
haber trabajado en el ámbi-
to social, deportivo, cultural, 
científico o emprendimiento, 
entre otros; al tiempo que se 
concede un ‘premio institu-
cional’ a una entidad o em-

y bienestar del municipio, 
otorgándoles el galardón Mu-
jeres Esenciales de Tres Can-
tos 2022.

Sonia Lolo, concejala 
de Mujer, ha señalado que 
“la igualdad es el eje central 
del desarrollo de nuestra so-
ciedad, por lo que debemos 
unir esfuerzos para conse-
guir la igualdad plena entre 
hombres y mujeres”, además 
de dar la enhorabuena a las 
premiadas “por su maravi-
llosa contribución en aras 
de la transformación social 
que pretendemos”. También 
agradeció la labor que se está 
realizando desde la Conce-
jalía de Mujer para “la sen-
sibilización y la educación 
en igualdad, con numerosas 
actividades programadas en 
esta Semana de la Mujer, así 
como en los 365 días de año”. 

En la categoría Social, Mª 
Jesús San Martín ha recibido 
el premio por su trayectoria 
en la creación, dirección y 
gestión de centros, servicios 
y programas encaminados 
a la mejora de la calidad de 
vida de las personas con dis-
capacidad y sus familias.

En el área de Deportes, 
Elsa Lukun Hernández, por 
sus logros deportivos en las 
disciplinas de Judo y Jiu-Jit-
su, a pesar de sus dificulta-
des, ya que es invidente y no 
compite en pruebas adapta-

das. Además, participa des-
de 2015 en unas jornadas de 
Deporte Inclusivo, para sen-
sibilizar a los futuros profe-
sionales del deporte y la en-
señanza.

En Innovación y Ciencia, 
la emprendedora tricantina 
Laura Dopico ha sido ga-
lardonada por ser pionera 
en la promoción del micro-
teatro en la localidad, con 
la creación de la compañía 
Micropollo en 2016, con la 
que lleva la cultura y la expe-
riencia teatral a entornos no 
convencionales y a públicos 
económicamente más desfa-
vorecidos.

En el área de la Educa-
ción, Marisa Hortelano, por 
su trabajo realizado en y por 
la educación pública en los 
CEIPs Tierno Galván, Alde-
barán y Carmen Hernández 
Guarch, en cargos de direc-
ción y jefatura de estudios; 
su participación en proyectos 
de convivencia escolar y en la 
formación de profesorado.

En cuanto al Premio Ins-
titucional, se ha otorgado 
al Servicio de Ayuda a Do-
micilio, un servicio integral 
de apoyo a las personas y 
familias de Tres Cantos que 
cuenta con un equipo forma-
do por unas 30 trabajadoras, 
que han sido esenciales du-
rante la pandemia y la bo-
rrasca Filomena.

Los premiados de esta 
edición, en sus diferentes ca-
tegorías, fueron los siguien-
tes:

Cultura
Guillermo Galván, por 

ser un referente en el 
desarrollo cultural de Tres 
Cantos desde sus orígenes, 
colaborando y participando 
en la actividad literaria del 
municipio, en la Biblioteca 
Municipal Lope de Vega y en 
la Feria del Libro.

Social
La solidaridad con 

Ucrania, por la ayuda 
y la implicación de los veci-
nos de Tres Cantos, al igual 
que la Asociación Juvenil 
3C, AECC, Iglesia evangélica 
el Buen Pastor, entre otros, 
que aportaron su granito de 
arena en respuesta al llama-
miento del vecino ucraniano 
Vitalii Nikiforov.

Empresa
Thales Alenia Spa-

ce, por su espíritu a la 
hora de afrontar retos. La 
multinacional, con sede en 
el municipio, cuenta con 
más de 7.000 empleados y 
presencia en cinco países 
del continente, siendo la ma-
yor fabricante de satélites de 
Europa. Desde Tres Cantos 
se va a coordinar el estudio 
y desarrollo de un demostra-
dor de extracción de oxígeno 
en la Luna.

Deportes
Fran Fernández Mi-

randa, en reconoci-
miento a su excelente trayec-
toria deportiva en el mundo 
del waterpolo. Ha llegado al 
más alto nivel, representan-
do a Tres Cantos, con éxito, 
en competiciones naciona-
les, europeas, mundiales y 
en los Juegos Olímpicos. Es 
un deportista apasionado, 

sacrificado y humilde, que 
debutó en este deporte coin-
cidiendo con el origen de la 
práctica del waterpolo en 
nuestra ciudad.

Medio Ambiente
La Asociación Ibe-

rozoa, por contribuir 
a que Tres Cantos ame y 
conserve su fauna y natura-
leza, divulgando y dándola 
a conocer entre los vecinos 
y en todos los rincones de 
la geografía nacional, para 
promover su conservación a 
través de talleres y proyectos 
de educación ambiental.

Seguridad
Las Fuerzas Aeromó-

viles del Ejército de 
Tierra (FAMET), por su apo-
yo a Unidades, participación 
en ejercicios y maniobras, 
así como su colaboración 
con entidades civiles. En 
Tres Cantos fueron una ayu-

da esencial durante el tem-
poral Filomena, contribu-
yendo a frenar sus efectos en 
nuestra ciudad.

Honorífico
Antonio Rueda Simón, 

por ser inspiración de 
la bandera y escudo de Tres 
Cantos gracias a su aporta-
ción en un concurso organi-
zado por el Consistorio en el 
año 1992. Fue el que dio las 
pautas para la adopción de la 
bandera y el escudo heráldi-
co municipal.

Al compañerismo
Se otorgó a Antonio 

Contreras Bárcena, un 
premio concedido a título 
póstumo al que fuese jefe del 
Servicio de Innovación Tec-
nológica del Ayuntamiento. 
Por sus 30 años de dedica-
ción y trabajo, así como por 
su permanente disposición y 
amabilidad.

presa colaboradora, así como 
una ‘mención especial’ de la 
Concejalía.

De esta forma, el Ayun-
tamiento ha rendido un ho-
menaje a cuatro mujeres que 
han contribuido al desarrollo 

La VIII edición de los Pre-
mios Ciudad de Tres Cantos, 
clausuró los actos conmemo-
rativos del trigésimo primer 
aniversario del municipio, en 

un día en el que se otorgaron 
los premios a aquellos que 
aportan valor y contribuyen 
al desarrollo de la ciudad en 
distintos ámbitos.

1
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Cuatro tricantinas reciben el 
premio ‘Mujeres Esenciales’

Premios Ciudad 
de Tres Cantos

Esta nueva edición tuvo lugar en el Centro Cultural Adolfo Suárez.

La gala contó con numerosos invitados.
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‘Es mi palabra 
contra la mía’, de 
Luis Piedrahita

ESPECTÁCULO

CUENTOS

ESPECTÁCULO

EXPOSICIÓN

El Quijote del ballet de 
Catalunya

Corre, corre que te como

Grison beatbox

Lienzos vivientes 

Lo que no se ve

Naturaleza y 
abstracción

Cartas, la historia en 
primera persona

22 DE ABRIL

20 DE ABRIL

19/21 DE ABRIL

19/23 DE ABRIL

Exposición de escultura 
y poesía por Pilar Vich: 
“La vida es un regalo, una 
oportunidad maravillosa 
de aprender, crecer y con-
templar lo que nos rodea”

Jorge Pedraza desarrollará 
diferentes estilos pictóri-
cos a lo largo de su carrera. 
El artista nos muestra una 
realidad dinámica y turba-
dora donde las formas y las 
líneas generan laberintos 
emocionales que nos lle-
van a una vorágine de la 
que no se puede escapar.

Esta exposición hace un ho-
menaje al moribundo arte 
epistolar, una forma de co-
municación que ha acom-
pañado a la humanidad, 
durante milenios:  cartas 
que cambiaron el rumbo de 
la historia o que nunca lle-
garon a su destino…

HASTA EL 11 DE MAYO

HASTA EL 30 DE JUNIO

18 DE ABRIL 

Esta obra es el último mo-
nólogo de Luis Piedrahita. 
Un espectáculo lleno de 
ingenio y ternura en el que 
Luis analiza por qué nadie 
está contento con lo que le 
ha tocado.

Una vez más, Piedrahita 
olisquea la realidad con afán 
de cerdo trufero y saca a re-
lucir los aspectos más absur-
dos de nuestro día a día. 

Profundas reflexiones 
de vuelo gallináceo e impro-
visaciones meticulosamente 

ensayadas. Temas de hondo 
calado existencial, como 
el miedo al váter ajeno o el 
amor verdadero. Profundas 
reflexiones de vuelo galliná-
ceo e improvisaciones meti-
culosamente ensayadas. Un 
espectáculo en el que todos 
llegan a la misma conclu-
sión: solo el humor hace la 
vida soportable.

El Teatro Municipal de 
Tres Cantos acogerá está 
obra el próximo 10 de abril, 
a las 19:00 horas.

El Quijote del Ballet de Catalunya presenta 
personalidad propia y ha querido conden-
sar la historia con la danza como eje prin-
cipal y motor de toda la trama fácilmente 
inteligible, haciendo uso de proyecciones 
y narraciones que sitúan al espectador en 
todo momento.

Cuenta con la participación de baila-
rines de danza española y escuela bolera, 
mostrando una mayor autenticidad y per-
tenencia a la cultura de nuestro país y a sus 
orígenes e influencias. Emoción, pasión y 
acción están aseguradas, ofreciendo al pú-
blico una nueva adaptación personal. 

Se trata de una colección de historias clá-
sicas y contemporáneas de persecuciones 
trepidantes donde poder jugar el miedo sin 
peligro de acabar en el estómago de nadie. 
Ven a un mundo donde correrás más rápido 
que brujas, ogros y lobos, donde serás más 
listo que el bruto; donde todo es posible y 
siempre encontrarás las piedras blancas 
para volver a casa. Historias con mimo, con 
emoción y mucho humor. Cuentos contados 
con objetos que cobran vida encima de una 
mesa.

Campeón mundial del 3º Boss Loopstation 
Contest, un arte que consiste en crear can-
ciones e imitar la instrumentación con la 
única ayuda de la voz, capaz de mezclar hu-
mor y mímica con versiones de míticas can-
ciones desde el Soul y el Funk hasta la músi-
ca disco de nueva generación.

Cómico residente y músico en La Resis-
tencia de Movistar+, nos ofrece este espec-
táculo, que es una mezcla entre un show de 
comedia y beatboxing. Canciones imposi-
bles de Grison y, sobre todo, mucho sentido 
del humor. Todo esto en un ambiente parti-
cipativo y animado para un público que no 
quedará indiferente.

Las pequeñas ideas encienden grandes mo-
mentos y engrandecen grandes obras de 
arte con esta iniciativa del CPB Ciudad de 
Columbia. Un grupo de alumnos del centro, 
han recreado 17 obras de arte a través de la 
técnica pintura viviente, que surgió hace ya 
dos siglos en una combinación entre teatro 
y pintura. Investigando sobre el trabajo de 
grandes pintores nacionales e internaciona-
les, nos muestran una impresionante exhibi-
ción de creatividad donde una selección de 
los cuadros más famosos, cobran vida.

PROGRAMACIÓNDESTACADOS






