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Tres Cantos quiere albergar la futura 
sede de la Agencia Espacial Española 
PROPUESTA  La candidatura cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid y los 
empresarios del sector de la localidad

FÚTBOL 7 INTERNACIONAL  El torneo, organizado por CD Fútbol Tres Cantos, 
enfrentará a más de treinta equipos en las instalaciones municipales de Foresta

Lucía Hortal 
cruzará el sur 
de Groenlandia 
en trineo

La aplicación 
‘Parking Verde’ 
cumple su 
primer año

La joven tricantina aca-
ba de cumplir 26 años y 
es la jefa científi ca de la 
expedición, organizada y 
liderada por Ramón La-
rramendi.

Casi un centenar de usua-
rios se han descargado la 
aplicación, para poder 
utilizar una de las 10 pla-
zas de aparcamiento en 
esta instalación. PÁG 7 PÁG 10

PÁG 12

Los vecinos 
podrán 
participar 
en el Plan 
de Movilidad 
Urbana 
Sostenile 

Nueva 
unidad de 
drones en 
la Policía
Local

PÁG 9

PÁG 6

Jesús Moreno, 
alcalde de Tres 
Cantos
“Han sido diez años 
de experiencia,
de mucha ilusión 
y de contar con 
un gran equipo” Vicente del Bosque 

presenta la ‘LIVALL 
Cup 2022’La Comunidad de Madrid 

instalará un clúster tecnológico 
de Blockchain en la ciudad

Tres Cantos ha sido elegido como uno de los cuatro 
clústeres que el Gobierno regional pretende poner 
en marcha a lo largo de esta legislatura. 

PÁG 4 
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EL NÚMERO Sube baja He dicho

‘Livall Cup 2022’ Tala de árboles400
familias tricantinas podrán 

solicitar las ayudas a la 
natalidad, dotadas con 700 
euros, por el nacimiento de 

un hijo en 2021.

Más de 32 equipos 
debutarán en el 

torneo internacional 
de fútbol 7 benjamín 
‘Livall Cup 2022’, que 
tendrá lugar del 23 al 
25 de septiembre en 

Tres Cantos.

Algunos vecinos del 
sector Océanos han 

denunciado, a través 
de las redes sociales, 
la tala de árboles en 

el sector, ya que coin-
cide con las obras de 

remodelación.

“Tres Cantos es un 
municipio de primera 

calidad con impor-
tantes inversiones 

privadas”

calidad con impor-
tantes inversiones 

privadas”

Javier Juárez
Coordinador 
General de 
Alcaldía

VIÑETA

EDITORIAL

SUMARIO

� � �0 ��Benefi cios en el 
pago del IBI para las 
familias numerosas 

Renovación del  
convenio con 
AMI-3 y Finsol

Nueva planta 
Sylentis en Tres 
Cantos

Nuevo servicio de 
cita online con 
Servicios Sociales

Tres Cantos, 
ciudad europea 
de la vivienda 

imposible
Tres Cantos es uno de los 
municipios más deman-
dados de la Comunidad 
de Madrid para comprar 
una vivienda. Se trata de 
la quinta localidad de la 
región con el precio por 
m2 más caro, únicamen-
te por detrás de Madrid, 
Alcobendas, Pozuelo de 
Alarcón y Majadahon-
da, según los datos de la 
plataforma de Big Data 
inmobiliario Brains Real 
Estate.

El precio medio de pu-
blicación de una vivienda 
en Tres Cantos se sitúa en 
los 2.512 euros por m2, 
lo que supone un incre-
mento del 4,8% respecto 
a hace un año y del 0,7% 
respecto al trimestre an-
terior. De media, comprar 
una vivienda cuesta unos 
424.000 euros.

Pero, ¿debemos sen-
tirnos orgullosos los tri-
cantinos de este logro? 
Como todo, esta situa-
ción alegrará a muchos 
que poseen viviendas y 
ven cómo su patrimonio 
aumenta. Pero, a quien 
busca continuar viviendo 
en su ciudad le difi culta 
bastante, sobre todo a jó-
venes que no tienen capa-
cidad inicial para afrontar 
ese primer desembolso 
que exigen este tipo de 
operaciones cuando vas a 
realizar compra o las con-
diciones económicas que 
te exige un alquiler: fi an-
za, primer mes, comisión 
en caso de hacerlo por 
agencia, etc.

¿Tiene solución este 
asunto? Parte de la ciuda-
danía está enfadada por-
que se piensa que se per-
mite que las promociones 
inmobiliarias salgan con 
cuentagotas, de dos en 
dos, para que la oferta de 
viviendas esté contenida 
y, de esa manera, mante-
ner los altos costes de vi-
vienda que sigan constru-
yendo la ciudad de cuento 
del futuro, con familias de 
altos recursos económi-
cos. ¿Y los jóvenes? ¿Qué 
opciones se les ofrece? De 
momento, se espera con 
ansia el inicio del Plan 
Vive de la CAM, con mie-
do a que no se convierta 
en un nuevo pozo como 
fueron las ‘Mil Viviendas’.

Asunto muy importan-
te de cara a las próximas 
elecciones es este del que 
estamos hablando hoy. 
Nosotros hemos comen-
zado a investigar por qué 
se da este fenómeno, pero 
de momento no nos atien-
den en las promotoras 
que hemos consultado. 
Continuaremos hasta ver 
por qué el Ayuntamiento 
da las licencias con cuen-
tagotas, ya que eso fomen-
ta que la oferta sea menor 
ante mucha demanda de 
vivienda y se den ridículas 
situaciones como la vivida 
la semana pasada en la 
que la promotora CP Gru-
po llega a ofertar un ático 
en su próxima promoción 
que está cerca de millón 
de euros, eso sí, está ven-
dido.

Por Oden

Tres Cantos ha recuperado su Feria del Libro en la Avenida de Colmenar. Tras dos 
años sin poder celebrarse, esta edición cuenta una variada programación, espe-
cialmente cuidada, para todo tipo de lectores.

Más de una quincena de casetas de 
editoriales y librerías han abierto sus 
puertas para mostrar sus novedades 
literarias.

Como novedad, esta edición cuenta 
con un rastrillo vecinal de libros anti-
guos y se podrá visitar la Expo-audio 
‘Tres Cantos literario’. 

EN IMÁGENES
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Tres Cantos, sede del clúster tecnológico 
de Blockchain en la Comunidad de Madrid
Un total de 22 empresas, organismos 
y entidades integran el equipo que 
va a desarrollar esta tecnología

La Comunidad de Madrid ha 
elegido a Tres Cantos como 
sede de uno de los cuatro 
clústeres que el Gobierno 
regional pretende poner en 
marcha a lo largo de esta le-
gislatura. 

El objetivo es crear en 
el municipio un espacio es-
pecífico dedicado a seguir 
impulsando la tecnología 
Blockchain, con el fin de 
establecer “un entorno de 
confianza para el intercam-
bio de datos, más transpa-
rente, dinámico y sencillo”, 
así lo anunció la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, durante 
su intervención en la inau-
guración del Centro Global 
de Excelencia e Inteligencia 
Artificial y Datos de la multi-
nacional americana Hewlett 
Packard Enterprise.

De esta forma, el Gobier-
no madrileño impulsará la 
creación de estos clústeres 
en lo que han definido como 
los cuatro puntos cardinales 
de la región. Con estos espa-
cios, se trabajará la Transfor-
mación Digital en el clúster 
ubicado en Torrejón de Ar-
doz, el Internet de las cosas 
en Las Rozas, el dedicado a 
la Inteligencia Artificial en 
Leganés, y el municipio alo-
jará el clúster de Blockchain.

En ellos se invertirán 
un total de 1,6 millones de 
euros y, con su creación, 
Madrid busca aumentar la 
capacidad de innovación y 
desarrollo tecnológico de 
las organizaciones, así como 
la internacionalización de 
sus miembros, que podrán, 
también, incrementar su 
productividad y reducir los 
costes, debido a que compar-
tirán capacidades, recursos, 
conocimientos, gastos pro-
mocionales y actividades.

“Tenemos un ecosistema 
propicio para ser nodo digi-
tal en el sur de Europa y des-

Carlos Izquierdo en la presentación del clúster tecnológico.

Punto de encuentro de empresas y talento
Esta decisión responde a la 
aspiración de la Comunidad 
de Madrid de convertirse en 
un punto de encuentro para 
las empresas e inversores 
y, por consiguiente, en un 
foco de atracción de talen-
to, productividad y riqueza. 
Así, es la quinta región de 
Europa en número de star-

tups; la segunda en crea-
ción de empleo en el sector 
de alta tecnología; y cuenta 
con tres de las diez mejores 
escuelas de negocios del 
continente.  

Desde el Gobierno regio-
nal aseguran que el objetivo 
para la constitución de es-
tos clústeres es “incremen-

tar la capacidad de innova-
ción y desarrollo sostenible 
de las empresas, así como 
su productividad y competi-
tividad, aunando esfuerzos, 
recursos y conocimientos, 
y generando una dinamiza-
ción económica para ser un 
referente y nodo digital del 
sur de Europa”.

de la Comunidad de Madrid 
trabajamos para atraer nue-
vos proyectos empresaria-
les a la región y para seguir 
potenciando la transforma-
ción digital de todo el tejido 
empresarial”, ha señalado la 
presidenta.

El consejero de Adminis-
tración Local y Digitaliza-
ción, Carlos Izquierdo, visi-
tó el pasado mes la sede de 
Thales Alenia Space España, 
miembro de esta iniciativa, 
donde además de rubricar 
el inicio de este clúster, ha 
anunciado la próxima firma 
de un protocolo de colabora-
ción con LACChain, la alian-
za global para el desarrollo 
de este ecosistema en Amé-
rica Latina y Caribe. 

Carlos Izquierdo, tam-
bién ha recordado que la re-
gión concentra un tercio del 
total de las empresas de Tec-
nologías de la Información y 
Comunicación del país y el 
64% de toda la inversión en 
el sector. 

Un total de 22 empre-
sas, organismos y entidades 
integran el equipo que va 
a desarrollar esta tecnolo-
gía, que crea un entorno de 
confianza más transparente, 
dinámico, seguro y sencillo 
para la transmisión de infor-
mación y el intercambio de 
datos. 

El alcalde, Jesús More-
no, por su parte agradeció 

a la Comunidad de Madrid 
el que se haya contado con 
Tres Cantos para la ubica-
ción del clúster, porque “gra-
cias a este centro, el munici-
pio aumentará la capacidad 

de innovación y desarrollo 
tecnológico de las empresas 
de la localidad, así como su 
productividad y competiti-
vidad, aunando esfuerzos, 
recursos y conocimientos”.

Madrid 
candidata al 
European Digital 
Innovation Hub 
Bajo el nombre EDIH MA-
DRID REGION, la Comu-
nidad de Madrid presenta 
su candidatura, formada 
por distintos socios, al Eu-
ropean Digital Innovation 
Hub, en el cual, teniendo en 
cuenta las tecnologías del 
Programa Digital Europeo, 
“queremos hacer de la in-
dustria un lugar conectado, 
lograr la movilidad urbana 
y aeroportuaria, y ofrecer 

servicios de digitalización 
para las pymes y para la ad-
ministración”, aseguro Carlos 
Izquierdo en su intervención.

El responsable de Admi-
nistración Local y Digitaliza-
ción también insistió en que 
“son muchas las ventajas que 
nos ofrecen los hubs en nues-
tra sociedad, porque gene-
ran ecosistemas con nuevas 
oportunidades de negocio. Y 
Madrid tiene que competir 
con los principales hubstec-
nológicos de Europa. Tene-
mos que multiplicar nuestra 
infraestructura digital para 
posicionarnos con aquellos 
que son referentes, como 
Ámsterdam, Frankfurt, Lon-
dres o París”.
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Jesús Moreno García
Alcalde de Tres Cantos

Las estrellas nos miran
Opinión

Suele decirse de algunas perso-
nas, cuando son afortunadas, que 
tienen buena estrella, o que nacie-
ron con estrella. En el caso de Tres 
Cantos se cumplen ambas cosas. 

Nuestra buena estrella es el 
trabajo de muchas personas que 
cada día levantan la persiana de 
un comercio, de un negocio de 
hostelería, de una pequeña em-
presa, y, con su esfuerzo y su ilu-
sión, dan vida a este municipio.

Nuestra buena estrella brilla 
también en edifi cios grandes, mo-
dernos, equipados con tecnología 
avanzada e innovadora. Pero muy 
especialmente, en el talento de las 
personas que trabajan en ellos. 

Tenemos mucha suerte. Pero 
también tenemos mucho valor.

El que nos aporta cada hito 
conseguido, cada meta alcanza-
da, cada difi cultad superada. Con 
el empuje de todos en una misma 
dirección, hemos llegado a ser el 
municipio que somos. Reunir en 
unos pocos kilómetros cuadrados, 
cantidades ingentes de creativi-
dad, de solidaridad, de generosi-
dad y de talento emprendedor.

A Tres Cantos nadie le ha re-
galado nada. Se lo ha ganado todo 
poco a poco. Ha ido moldeándo-
se a imagen y semejanza de lo 
que sus vecinos han querido que 
fuera. Una ciudad moderna pero 
confortable. Segura pero abierta a 
todos. Innovadora.

Grandes empresas de diferen-
tes sectores, que son locomotoras 
de nuestra economía nacional, 
nos han elegido para ubicar aquí 
sus sedes. Recientemente tam-
bién nos ha elegido la Comunidad 
de Madrid para instalar aquí un 
clúster tecnológico que va a dar 
confi anza y seguridad a millones 
de transacciones.

Y ahora nos hemos propuesto 
tocar el cielo, alcanzar las estre-
llas. Vamos a optar a albergar la 
sede de la futura Agencia Espa-
cial Española, que el gobierno de 
la nación anunció, dentro de su 
Estrategia de Seguridad Nacional, 
aprobada por Real Decreto en di-
ciembre de 2021.

Vamos a pelear por ser los ele-

gidos porque creemos que lo tene-
mos todo para ganar esta carrera 
tan especial. Solo con proponer la 
candidatura, -que una vez presen-
tada valorará una Comisión con-
sultiva, antes de que el Consejo de 
Ministros decida- ya hemos agluti-
nado en torno a esta aventura un 
consenso maravilloso, ilusionan-
te. 

En el pleno municipal de 
mayo, todos los grupos políticos 
del Ayuntamiento aprobaron por 
unanimidad la presentación. El 
gobierno de la Comunidad de Ma-
drid ha expresado públicamente 
su apoyo. También lo han hecho 
la Fundación para el Conocimien-
to madri+d y la Confederación 
Empresarial de Madrid, CEIM. A 
esos apoyos se han sumado ya y se 
seguirán sumando entidades y or-
ganismos, públicos y privados, de 
todos los ámbitos. Y a todos debe-
mos estar agradecidos porque, a 
buen seguro, su acompañamiento 
suma argumentos para ganar esta 
carrera.

Pero dejo para el fi nal el prin-
cipal apoyo sobre el que se susten-
ta esta candidatura: el de las em-
presas del sector aeroespacial que 
desde Tres Cantos, llevan años 
-algunas, décadas ya- ofreciendo 
soluciones de tecnología avanzada 
a agencias, operadores de satélites 
y otros clientes, de todo el mundo. 
Ellas han apostado siempre por 
esta ciudad. Y llevan su nombre a 
los confi nes del universo. Así que 
es hora de que hagamos lo posible 
por traer hasta aquí la sede de un 
organismo público estatal que be-
nefi ciará su actividad y, por exten-
sión, la economía y el empleo de 
todo el municipio.

Hace solo 31 años que Tres 
Cantos existe, pero sí…no cabe 
duda de que nació con estrella. No 
sabemos cuál, de entre todas las 
que nos iluminan en una noche 
limpia, será la nuestra. 

De momento, nos colocamos 
pacientemente, ilusionados, en 
la rampa de lanzamiento. Si todo 
sale bien, pronto podremos sen-
tirnos un poco más cerca de las 
estrellas. Despegamos.

Tres Cantos quiere 
albergar la sede de 
la futura Agencia 
Espacial Española 
La candidatura cuenta con el apoyo de la Comunidad 
de Madrid y los empresarios del sector de la localidad

Tres Cantos quiere optar 
a ser sede ofi cial de la 
futura Agencia Espacial 
Española, así lo ha asegu-
rado en rueda de prensa 
el alcalde del municipio, 
Jesús Moreno. 

“Nos hemos embar-
cado en una carrera es-
pacial que esperamos 
ganar. Habrá otras candi-
daturas, pero la mejor es 
la nuestra” ha afi rmado el 
regidor que cuenta para 
presentarla con el apoyo 
de todos los grupos políti-
cos, según se aprobó en el 
pasado Pleno municipal, 
además del respaldo de 
la Comunidad de Madrid 
y las empresas del sector 
aeroespacial en la locali-
dad. 

Una candidatura que 
también apoyan, la Co-
munidad de Madrid, los 
empresarios del sector 
en Tres Cantos y entida-
des y organismos como 
la Fundación para el Co-

nocimiento madri+d y 
la CEIM, Confederación 
Empresarial de Madrid.

Entre los objetivos de 
la futura Agencia está fo-
mentar espacios de cola-
boración públicos y priva-
dos, y potenciar el sector 
de la industria espacial 
nacional de forma clara, 
lo que se traduciría en 
nuevos puestos de traba-
jo e inversiones para Tres 
Cantos, que continuaría 
prestando apoyo a un sec-
tor con gran presencia en 
la localidad y que repre-
senta el 70% de las em-
presas aeroespaciales de 
la región- donde se con-
centra el �5% del sector a 
nivel nacional.

En mayo de 2021, 
el Gobierno anunció la 
creación de una Agencia 
Espacial Española, dentro 
de la Estrategia de Segu-
ridad Nacional, para la 
que el sector espacial es 
esencial para prevenir los 

riesgos y amenazas en el 
espacio aéreo y ultrate-
rrestre. 

Al margen de cuáles 
sean los criterios especí-
fi cos que se designen en 
su momento para la sede, 
Tres Cantos cumple con 
algunos de los criterios 
generales que el gobierno 
ya ha hecho públicos, ya 
que no cuenta con ningu-
na sede de institución pú-
blica estatal y, al mismo 
tiempo, ofrece efi ciencia 
y efi cacia, por la mejor 
adecuación del sector de 
actividad.

Otro punto decisivo 
para la candidatura es la 
disponibilidad de suelo 
para su construcción, 
para los que contaría con 
los fondos para su desa-
rrollo, sin aumento del 
gasto público.

Además, contaría con 
los recursos del programa 
de emprendimiento ESA 
BIC, el Centro de Incu-

bación de Empresas de la 
Agencia Espacial Europea 
y la Comunidad de Ma-
drid, que coordina la Fun-
dación madri+d y que tie-
ne como objetivo apoyar 
el emprendimiento en el 
sector espacial.

Jesús Moreno conclu-
yó su intervención asegu-
rando que “gane o no gane 
nuestra candidatura, el 
hecho de poder competir 
ya es un éxito”. 

A propuesta del alcalde, 
Jesús Moreno, el Pleno 
celebrado el pasado mes 
de abril aprobó por unani-
midad de todos los grupos 
políticos la presentación 
de la candidatura de la 
ciudad para albergar la 
sede de la futura Agencia 
Espacial Española. El re-
gidor agradeció el apoyo 
a este proyecto, “que será 
benefi cioso para la ciu-
dad”.

También por unani-
midad se aprobó una de-
claración institucional a 
favor del Pueblo Saharaui, 
con el que el Ayuntamien-
to de Tres Cantos está 
vinculado a través de pro-
yectos de hermanamiento 
desde 1��5.

La moción propuesta 
por el PSOE ‘Alianza país: 
pobreza infantil cero’, 
también contó con todos 
los votos de los grupos 
de la Corporación para 
su aprobación por unani-
midad. Una alianza, a la 
que el Ayuntamiento se 
adhiere para abordar las 
múltiples dimensiones de 
la pobreza infantil y las 
desigualdades que afectan 
a niños, niñas y adoles-
centes. 

No salieron adelante 
las mociones presentadas 
por Ganemos 3C, para la 
municipalización del ser-
vicio de Asesoría Jurídica 
para mujeres de Tres Can-
tos y víctimas de violencia 
de género ni la presentada 
por ciudadanos sobre el 
Portal de Transparencia.

El �0% de las empresas aeroespaciales se encuentran en el municipio. 

El Pleno aprueba 
por unanimidad 
la candidatura 
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Plan Rehabilita: ayudas 
para mejorar la efi ciencia 
energética y la sostenibilidad  

Los vecinos podrán 
participar en el 
Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible

Dotadas con 
��.��� euros, se 
podrán solicitar 
el próximo mes 
de septiembre

CIFRAS

60
mil euros de presupues-
to para el Plan Rehabili-
ta Tres Cantos. 

El Ayuntamiento, a través 
de la Concejalía Tres Cantos 
2030, ha aprobado el Plan 
Rehabilita Tres Cantos para 
este año 2022, con el objeti-
vo de facilitar a los vecinos 
del municipio la mejora de 
la efi ciencia energética y la 
sostenibilidad en sus vivien-
das y comunidades.

Cuenta con un presu-
puesto de 60.000 euros, con 
un incentivo de 10.0000 eu-
ros más que en la convoca-
toria anterior, y se abrirá 
el plazo para presentar las 
solicitudes el próximo mes 
de septiembre. Para ello, las 
obras de mejora deberán es-
tar realizadas entre el 1 de 
enero y el 15 de septiembre 
de 2022. Por ese motivo, el 
Ayuntamiento ha publica-
do las bases, que se pueden 
consultar en la web munici-
pal, para conocer qué actua-
ciones se subvencionan.

Con el objetivo de poner en 
marcha medidas para im-
plantar formas de desplaza-
miento más sostenibles en el 
espacio urbano, reduciendo 
las emisiones contaminan-
tes y el consumo energético, 

se está redactando una ac-
tualización del anterior Plan 
de Movilidad Urbana Soste-
nible (PMUS).

Para ello, el Ayuntamien-
to solicita la participación 
vecinal y así conocer, de pri-

mera mano, las necesidades 
y percepciones que tiene la 
población de Tres Cantos 
en materia de movilidad y 
medioambiente.

Hasta el 31 de mayo, 
cualquier persona puede 
aportar su visión particular, 
sugerencias o propuestas de 
mejora; participar en la en-
cuesta de movilidad online 
y consultar la información o 
documentos de interés que 
se publicarán periódicamen-
te al respecto.

La concejal de movili-
dad, Mª del Mar Sánchez, 
ha señalado que “con esta 
iniciativa se quiere crear 
una línea de comunicación 
directa con los vecinos para 
informarles del proceso y 
fomentar la participación en 

la actualización del Plan, al 
igual que se hizo para la ela-
boración del Plan Director 
de Movilidad en Bicicleta y 
VMP, que contó con la par-
ticipación de 450 tricantinos 
o el Plan de Camino Escolar 
Seguro, en el que han cola-
borado más de 1600 alumnos 
y sus familias”.

La actualización del 
PMUS pretende ser un ins-
trumento de planifi cación y 
diseño para la ordenación de 
la movilidad, las infraestruc-
turas y el transporte de Tres 
Cantos, que permita a la ciu-
dad adaptar su crecimiento 
a condiciones de sostenibi-
lidad, reduciendo las emisio-
nes de carbono y racionali-
zando los desplazamientos y 
los modos utilizados.

Según el concejal de Tres 
Cantos 2030, Pedro Fernán-
dez, “con la publicación de 
las bases se pretende dar 
continuidad al fomento de 
medidas que mejoren la efi -
ciencia energética de las vi-
viendas, introduciendo algu-
nas variaciones que aligeren 
su tramitación y así apoyar la 
consecución de los Objetivos 
7, 11 y 13 de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda 2030, 
para hacer que nuestra ciu-
dad sea más efi ciente”.

En líneas generales, se 
podrán benefi ciar de estas 
ayudas aquellos vecinos que 
sustituyan ventanas o puer-
tas acristaladas, quedando 
excluidos los cerramientos 
acristalados de balcones, 
terrazas o galerías. Del mis-
mo, aquellos que instalen 
equipos de generación de 
energía solar fotovoltaica 
y paneles solares térmicos 
para agua caliente sanitaria 
en viviendas unifamiliares; 
realicen mejoras de la efi -
ciencia energética mediante 
la sustitución de lámparas y 
luminarias por LED, instala-
ciones de sistemas de con-
trol de encendido y regula-
ción del nivel de iluminación 

o instalen puntos de recarga 
para los vehículos eléctricos, 
también podrán recibir di-
cha subvención. 

Por otro lado, en cuanto 
a las comunidades, se bene-
fi ciarán aquellas que insta-
len equipos de generación 
de energía solar fotovoltaica 
y paneles solares térmicos 
para agua caliente sanitaria. 
Así mismo, que hayan reali-
zado mejoras de la efi ciencia 
energética en instalaciones 
comunes de ascensores, del 
edifi cio o la parcela, median-
te la sustitución de lámpa-
ras y luminarias por LED, 
instalaciones de sistemas 
de control de encendido y 
regulación del nivel de ilu-
minación.

Otro de los supuestos, 
serían aquellas comunidades 
que lleven a cabo actuacio-
nes de fomento de la movi-
lidad sostenible adecuando 
zonas comunes en los apar-
camientos para vehículos de 
movilidad personal o cuar-
tos para bicicletas y patine-
tes; o realicen mejoras en la 
envolvente del edifi cio que 
consigan una reducción de la 
demanda energética de la ca-
lefacción y la climatización.

La dotación económica 
total destinada a los veci-
nos de manera individual 
asciende a 30.000 euros y 
las actuaciones realizadas 
deben tener un coste igual 
o superior a los 1.000 eu-
ros, para poder solicitar la 
subvención. En cuanto a las 
comunidades, la dotación 
económica total es de 30.000 
euros y para poder solicitar 
la subvención, las actuacio-

nes realizadas deben tener 
un coste igual o superior a 
los 3.000 euros.

Tendrán prioridad las 
solicitudes las viviendas de 
más de 30 años y comunida-
des con mayor número de 
viviendas, así como las que 
hayan realizado mejoras en 
la envolvente del edifi cio o 
que hayan instalado equipos 
de energía solar fotovoltaica 
y paneles solares térmicos.

El Ayuntamiento solicita la participación 
vecinal para conocer las necesidades y 
percepciones de los tricantinos 

Tendrán prioridad las solicitudes de viviendas con más de �0 años.

Posible zona de bajas emisiones en el municipio.
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La mejora urbana de Tres 
Cantos, al detalle

Opinión

Si pasean un poco por Tres Cantos 
van a encontrarse vallas amarillas 
y operarios trabajando en diferen-
tes zonas. Puede que incluso llegue 
a incomodarles el traqueteo de al-
guna máquina. Desde el Ayunta-
miento les pedimos disculpas, pero 
queremos que sepan que en poco 
tiempo, podrán comprobar que las 
molestias terminan y el resultado lo 
merece.

En este momento se están eje-
cutando obras de mejora urbana 
en nuestro municipio por un valor 
cercano a los once millones de eu-
ros (10.755.000). Una cifra que así 
desnuda no dice mucho, -más allá 
de suponer una cantidad muy sig-
nifi cativa para una ciudad de 50.000 
habitantes-, pero lo que cuenta, es el 
detalle.

Y como es lógico, a los vecinos 
les interesa conocer en qué se em-
plea su dinero, así que nada mejor 
que un ejercicio de transparencia y 
que puedan tener, negro sobre blan-
co, las cifras exactas de cada actua-
ción:

En cuanto a la remodelación ur-
bana que iniciamos en 2007, hemos 
entrado en la última fase de ese pro-
yecto, que en todas las zonas en que 
se está actuando, incluye una mejo-
ra de la accesibilidad, eliminando 
barreras arquitectónicas; también 
la sustitución del pavimento, la  re-
novación de la canalización eléctri-
ca e instalación de iluminación LED, 
-que supone un importante ahorro 
en el gasto energético y una mayor 
efi ciencia energética-, el asfalta-
do de la calzada y la instalación de 
nuevas señales verticales. De paso, 
se mejora también el arbolado, sus-
tituyendo ejemplares en mal estado 
e instalando una red de riego por 
goteo que favorece el crecimiento 
de los árboles y su mantenimiento.

La remodelación de la Alameda 
Baja y calles adyacentes, alcanza  
el millón de euros. En la del Paseo 
de Somosierra y adyacentes, se em-
plearán 600.000€. En el  sector Amé-
rica, 450.000€. En la mejora del resi-
dencial Sur 1, se gastarán 525.000€ y 
en la del Centro 2, �75.000€. El sec-
tor Océanos se llevará cerca de otro 

millón -�50.000€- y en la Zona Cen-
tro, el coste se sitúa en los 450.000€. 
Por último, la pavimentación de la 
Avenida de Artesanos, alrededor del 
Parque Central, costará 800.000€.

En total, hablamos de 5.750.000€ 
de inversión, que además, se au-
mentará próximamente en otro mi-
llón más, con la remodelación del 
sector Planetas.

También se está actuando para 
mejorar la zona industrial. 

La remodelación de la calle Ba-
tanes, por ejemplo, se hará con una 
inversión de 210.000 euros y en la 
Ronda de Valdecarrizo, se van a gas-
tar 575.000 euros. En total, 785.000 
euros.

Otra cosa que preocupa a los ve-
cinos es poder disfrutar de una ciu-
dad bien iluminada sin que suponga 
un gasto enorme, y menos con los 
precios actuales de la electricidad. 
Estamos invirtiendo en la renova-
ción del alumbrado público buscan-
do ese ahorro y además, sostenibili-
dad y efi ciencia energética. 

La inversión en la iluminación 
del Parque Central, por ejemplo, 
asciende a 730.000 euros. La sustitu-
ción del alumbrado en el tramo de

La Avenida de los Artesanos, en-
tre la glorieta de la Chimenea y la de 
San Camilo, costará 440.000€.  Y el 
tramo de la Avenida de Labradores 
que va desde Avda. de los Encuartes 
hasta la Plaza de la Estación necesi-
tará un gasto de 50.000€. Por cierto 
que en esta actuación, se pasa de 
8.500W de potencia instalada a tan 
sólo 1.700W. Eso supondrá un aho-
rro, solo este año, de 5.500€ , y a lo 
largo de toda la vida útil de la insta-
lación, estimada en 25 años, y a un 
precio medio de la energía de 80 €/
MWh, sería de 55.000€. El total de 
la inversión en esta actuación suma 
1.220.000€

A todo lo anterior, hay que su-
mar la fi nalización del soterramien-
to de contenedores, con una inver-
sión de dos millones de euros.

Así que, como decía al princi-
pio, verán vallas amarillas, pero no 
duden de que tras ellas, cuando se 
retiren, quedará un Tres Cantos más 
bonito, efi ciente y sostenible. 

Javier Juárez
Coordinador General 
de Alcaldía

La tricantina Lucía Hortal 
cruzará el sur de Groenlandia 
en un trineo de viento  

Lucía Hortal, una joven 
tricantina que acaba 
de cumplir 26 años, es 
la jefa científi ca de la 
expedición organizada 
y liderada por Ramón 
Larramendi, veterano 
aventurero y creador del 
trineo con el que cruza-
rán el sur de Groenlan-
dia impulsados solo por 
el viento.

Lucía es Máster en 
química orgánica por la 
Universidad Autónoma 
de Madrid y además de 
colaborar con el INTA, 
lleva años dedicándose 
a la divulgación a través 
de sus canales en Redes 
Sociales, como Orbytal. 

Serán 1.500 kilóme-

tros de travesía a bordo 
de este laboratorio mó-
vil de 14 metros de largo 
por 3 de ancho, único 
en el mundo, en el que 
seis científi cos convivi-
rán, durante un mes, en 
un recorrido circular de 
oeste a este de Groenlan-
dia.

En una entrevista 
concedida al Ayunta-
miento de Tres Cantos, 
Hortal asegura tener 
una preparación “más 
que sufi ciente para lle-
var a cabo el trabajo 
científi co que se requie-
re de mí y en ese senti-
do, de los integrantes 
de la expedición, soy la 
que más conocimientos 

La expedición tiene previsto 
recorrer �.��� kilómetros en 
una misión científi ca, sostenible 
y medioambiental

científi cos tiene”.
SOS ARCTIC 2022, 

que cuenta con el patro-
cinio Ayuntamiento de 
Tres Cantos, investigará 
sobre la preservación 
del Ártico y cómo afec-
ta el cambio climático a 
ese entorno, cumpliendo 
con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la 
ONU, ya que se realiza a 
bordo del trineo de vien-
to.

Parten con dos obje-
tivos científi cos concre-
tos: uno del Centro de 
Astrobiología de Madrid, 
del Instituto Nacional 
de Técnica Aeronáutica 
(INTA), que se encuentra 
desarrollando un aparato 
de investigación espacial 
para detectar posibles 
signos de vida en los cas-
quetes polares de Marte 
o las lunas heladas de 
Júpiter y Saturno, para 
asegurarse de que fun-

cionaría en un ambiente 
similar, y el proyecto de 
la Universidad Autóno-
ma de Madrid, del grupo 
Microairpolar, para de-
sarrollar un mapa de las 
poblaciones microbia-
nas de los polos.

“Mi tarea será reco-
ger muestras de aire, en 
unos colectores que me 
permiten recoger los mi-
croorganismos que está 
llevando el aire. Yo las 
tendré que preservar de 
forma estéril para que a 
la vuelta se puedan ana-
lizar en laboratorio”, ex-
plica Hortal. 

Impulsada y liderada 
por Ramón Larramendi, 
uno de los mayores ex-
ploradores y conocedo-
res del territorio polar, 
esta expedición a bordo 
del trineo de viento se 
alza como una nueva 
edición, tras la última 
realizada en 201�. 

Lucía Hortal, jefa científi ca de la expedición.
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Opinión

Cada 3 de mayo celebra-
mos el Día Mundial de 
la Libertad de Prensa y 
denunciamos cómo en 
muchos países de todo el 
mundo las publicaciones 
son censuradas o suspendi-
das y periodistas o editores 
son atacados, detenidos e 

incluso asesinados.
Julian Assange, funda-

dor de Wikileaks, detenido 
en el Reino Unido, ha sido 
acusado de divulgar docu-
mentos secretos que, en-
tre otras cosas, informan 
sobre posibles crímenes 
de guerra del ejército de 
EEUU.

Tras la decisión del 
Tribunal de Magistrados 
de Reino Unido de dictar 

una orden para extraditar 
a Assange, Amnistía Inter-
nacional cree que la con-
fi rmación de este dictamen 
por parte de la ministra del 
Interior de Reino Unido 
constituiría una violación 
de las leyes que prohíben 
la tortura, y sentaría un 
alarmante precedente para 
editores y periodistas de 
todo el mundo. La ministra 
deberá decidir antes del 18 

Amnistía 
Internacional 
Tres Cantos

La posible extradición de 
Julian Assange: grave amenaza 
para la libertad de prensa

Sylentis inaugura en Tres Cantos 
la primera planta en España de 
fabricación de oligonucleótidos 
La planta ofrecerá un servicio para la fabricación de 
las necesidades de productos de Sylentis como de otras 
farmacéuticas

Sylentis, fi lial del Grupo 
PharmaMar, inauguraba el 
pasado mes de mayo, en el 
Parque Tecnológico de Ma-
drid, la primera planta en 
España y tercera en Europa 
para la fabricación de oli-
gonucleótidos, homologada 
bajo las normas GMP (Good 
Manufacture Practice).

Los oligonucleótidos son 
cadenas cortas de DNA o 
RNA que se fabrican por sín-
tesis química y son el prin-
cipio activo de una nueva 
clase de medicamentos. De 
esta forma, desde la planta 
de Tres Cantos se cubrirán 
las necesidades de los pro-
ductos de Sylentis para el 
tratamiento de la enferme-
dad del ojo seco y de la ge-
neración macular asociada 
a la edad, además de las de 
otras compañías farmacéu-
ticas que necesiten de la fa-
bricación y análisis de oligo-
nucleótidos.

Ana Isabel Jiménez, 
Directora de Operaciones 
Ejecutivas e I+D de Sylentis, 
por su parte, aseguró que 
“esta primera planta de Es-
paña supone un hito no solo 
para Sylentis, sino también 
para la industria farmacéu-
tica en nuestro país ya que 
tendrá la capacidad de pro-
ducir este tipo de fármacos 

de última generación con el 
objetivo de ponerlos a dis-
posición de los pacientes 
para cubrir sus necesidades 
terapéuticas hasta ahora no 
satisfechas”. 

Al acto asistieron el al-
calde, Jesús Moreno, y la 
concejal de Desarrollo Eco-
nómico y Empleo, Rocío 
García, que acompañaron al 
presidente de PharmaMar, 
Luis Mora, al director Gene-
ral de las Unidades de Nego-
cio de Oncología y Virología 
y a Ana Isabel Jiménez, di-
rectora de Operaciones Eje-
cutivas e I+D de Sylentis, en 
una vista por la nueva plan-
ta, de 400m2 de superfi cie.

Jesús Moreno, señaló 
durante su intervención que 
“si hay algo que nos motiva 
y nos llena de orgullo es que 
Tres Cantos sea punto de en-
cuentro y referencia de los 
avances tecnológicos, la in-
vestigación, el desarrollo y 
la innovación, al servicio de 
la salud, como en este caso” 
y ha ofrecido “todo nuestro 
apoyo a ese espíritu investi-
gador e innovador para que 
esta ciudad siga siendo la 
plataforma y el lugar don-
de la Ciencia pueda seguir 
avanzando para contribuir 
al progreso y al bienestar de 
la humanidad”.

de mayo si confi rma la so-
licitud de Estados Unidos.

“Reino Unido tiene la 
obligación de no enviar a 
nadie a un lugar donde su 
vida o su seguridad corra 
peligro, y el gobierno no 
debe abdicar de esa res-
ponsabilidad. Las autorida-
des estadounidenses han 
declarado de forma cate-
górica que modifi carán las 
condiciones de reclusión 
de Assange en un centro 
federal cuando lo conside-
ren oportuno. Este reco-
nocimiento pone a Julian 
Assange en gran peligro de 
sufrir unas condiciones de 
reclusión que podrían cau-
sar un daño irreversible a 
su bienestar físico y psico-
lógico”, dijo Agnès Calla-
mard, secretaria general 
de Amnistía Internacional.

La extradición de Ju-
lian Assange también se-
ría devastadora para la li-
bertad de prensa y para la 
ciudadanía, que tiene de-
recho a saber lo que están 
haciendo los gobiernos en 
su nombre.

Publicar información 
de interés público es la pie-
dra angular de la libertad 
de prensa. La extradición 
de Julian Assange para que 
pueda ser acusado de es-
pionaje por publicar infor-
mación clasifi cada sentaría 
un precedente peligroso y 
pondría en riesgo a los pro-
fesionales del periodismo 
de todo el mundo.

La reclusión prolon-
gada en régimen de aisla-
miento es algo frecuente 
en las prisiones de máxima 
seguridad de Estados Uni-

dos. La práctica constituye 
una forma de tortura y ma-
los tratos, prohibidos por 
el derecho internacional. 
Las garantías de un trato 
justo que ofrece Estados 
Unidos en el caso Assange 
están plagadas de irregu-
laridades y podrían ser re-
vocadas en cualquier mo-
mento.

La extradición a Es-
tados Unidos pondría a 
Julian Assange en serio 
riesgo de sufrir violaciones 
graves de derechos huma-
nos y unas garantías diplo-
máticas vacías no pueden 
protegerlo de estos abusos. 
Se ha sabido, por ejemplo, 
que la CIA consideró la po-
sibilidad de secuestrar o 
matar a Assange mientras 
estuvo refugiado en la em-
bajada de Ecuador.

Javier Sanmiguel 
elegido portavoz 
de Podemos 

En la pasada asamblea, Ja-
vier Sanmiguel fue elegido 
unánimemente portavoz de 
Podemos Tres Cantos. Esto 
supone que además de las 
tareas de concejal portavoz 
en el Ayuntamiento, coor-
dinará el círculo tricantino 
durante el siguiente perio-
do representando la voz del 
partido. 

Sanmiguel agradece “la 
confi anza que me otorgan 
las compañeras y compa-
ñeros” y ha señalado que 
“ya tenemos consolidado 
a Podemos en Tres Cantos, 
en las elecciones de 2023 
vamos a por el Gobierno 
municipal”. 

Tricantino desde hace 
más de treinta años, está 
convencido de que “vamos 
a seguir creciendo con la fe-
minización y sostenibilidad 
como ejes fundamentales, 
sin dejar a nadie atrás”. Se 
abre así una nueva etapa 
en la que Sanmiguel afi r-
ma que “en donde gober-
namos, estamos echando 
abajo el falso mito de que la 
derecha gestiona mejor”.Visita a las instalaciones de la nueva planta de Sylentis. 
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El comercio local, un 
valor seguro

Silvia Lucena
PSOE Tres Cantos

Opinión

El comercio local debe ser 
considerado como lo que es, 
un verdadero eje vertebra-
dor de la economía, calidad 
de vida y responsabilidad 
social en nuestro municipio. 
Por ello, más allá de eslóga-
nes y de acciones puntuales 
que pretendan dinamizarlo, 
se necesita un plan ambi-
cioso e integral que aúne 
todas las demandas, preocu-
paciones y necesidades que 
tienen quienes, de forma 
valiente, deciden empren-
der con ilusión un pequeño 
negocio en Tres Cantos. 

Desde hace ya varios 
años, nuestro Grupo munici-
pal realiza visitas semanales 
a los comercios de proximi-
dad. Con el contacto real e 
individual con todos hemos 
elaborado un análisis cer-
tero de la situación actual, 
sin olvidar los problemas 
derivados de la pandemia y 
que todavía muchos de ellos 
están acarreando y las pro-
puestas dirigidas a apoyarles 
en todo lo necesario. Solo 
así, escuchando sus críticas 
de primera mano, sus pro-
puestas y sus difi cultades se 
pueden proponer medidas 
efectivas, a nuestro juicio, 
para promocionar y apoyar 
el comercio local de Tres 
Cantos. 

Creemos, sinceramente, 
que como Ayuntamiento se 
puede y se debe hacer mu-
cho más. Por ello, hemos 
propuesto realizar un plan 
integral consensuado con los 
representantes del sector y 
que atienda sus necesidades 
específi cas y variables y a las 
que debemos dar respues-
ta. Asimismo, nos solicitan 
información periódica de 
las ayudas a las que pueden 
acceder y apoyo para solici-
tarlas, algo sencillo y de gran 
utilidad. También pedimos 
disponer de un plan de for-

mación específi co por áreas 
y adecuado a la nueva reali-
dad (asesoramiento jurídico, 
comercios digital, etc.). Por 
supuesto, es del todo necesa-
ria una plataforma web que 
incorpore a los comercios 
que quieran participar, para 
adecuarnos al mercado ac-
tual, y que ayudemos con los 
gastos de envío para compe-
tir con las grandes platafor-
mas de ventas en línea. Ade-
más, es clave dotar de vida y 
actividades el interior de los 
sectores. 

Desde una actitud pro-
positiva hemos trasladado 
al equipo de gobierno del PP 
estas, y otras tantas ideas, 
que parten de las demandas 
de los emprendedores loca-
les; aunque algunas se han 
logrado aprobar a través 
de mociones en el pleno, 
lamentablemente, como la 
gran mayoría de las mocio-
nes que se aprueban, duer-
men el sueño de los justos 
en los cajones de los conce-
jales de gobierno. 

Una lástima, sincera-
mente, porque este sector 
necesita al Ayuntamiento 
de Tres Cantos como institu-
ción más cercana a la vecina 
y al vecino . Todo esfuerzo 
redundará en un impacto 
multiplicado de confi anza 
en el comercio local, que 
aporta estabilidad laboral, 
empuje económico e inver-
sión en un sistema donde la 
confi anza, el trato especia-
lizado e individualizado al 
cliente y la alta calidad de los 
productos es su razón de ser. 

Nosotros seguiremos 
trabajando día a día por 
nuestro comercio local vi-
sitando sus locales y cono-
ciendo sus preocupaciones. 
Solo así entendemos que 
podemos contribuir a cons-
truir el Tres Cantos que nos 
merecemos. 

Nueva unidad de drones en la Policía Local  
Los agentes de la nueva uni-
dad de drones de la Policía 
Local de Tres Cantos han fi -
nalizado su formación como 
pilotos de estos dispositivos. 

Con esta titulación, ten-
drán la capacidad de reali-
zar labores de vigilancia y 
apoyo en las operaciones 
en tierra. Para ello contarán 
con el dron DJI Mavic 2 En-
terprise Advance, equipado 
con una cámara térmica de 
última generación, un foco 
para sus operaciones noc-

turnas y un altavoz para la 
emisión de comunicados 
desde el aire.

La nueva unidad de dro-
nes también ha recibido for-
mación para las actuaciones 
en escenarios nocturnos, 
recreando posibles situa-
ciones de localización de 
personas en condiciones de 
baja luminosidad. 

Además, han obtenido 
la titulación que los habilita 
como radiofonistas, con el 
fi n de realizar todas las ope-

raciones con comunicación 
directa con torre de control 
en las zonas más cercanas 
a aeropuertos, helipuertos 
o aeródromos, evitando así 
riesgos en el tráfi co aéreo de 
nuestra localidad. 

Esta unidad de drones 
cuenta con un software 
pionero desarrollado por 
Avistadrone, denominado 
Aresti, que les permitirá 
gestionar y registrar todas 
sus operaciones en la nube, 
así como la visualización en 

tiempo real de las imágenes 
capturadas por el dron des-
de las instalaciones del edi-
fi cio de seguridad de la Po-
licía Local o cualquier otro 
punto donde se establezca el 
centro de control. 

Sin duda, la nueva uni-
dad de drones de la Policía 
Local de Tres Cantos, supon-
drá una nueva herramienta 
a disposición de la seguri-
dad de la ciudadanía, a vista 
de pájaro, desde el cielo de 
la ciudad. 

La nueva unidad de drones supone una herramienta de seguridad para la ciudadanía.

EN BREVE Nuevo servicio 
de cita previa 
online con 
los Servicios 
Sociales

Desde el pasado mes de 
abril, los Servicios Sociales 
de Atención Primaria del 
Ayuntamiento de Tres Can-
tos cuentan con un nuevo 
servicio directo de cita pre-
via con sus Trabajadoras So-
ciales, en modalidad online. 
El objetivo de este servicio 
es facilitar la accesibilidad 
y mejorar la atención de los 
usuarios.

El servicio de cita previa 
online permite reservar día 
y hora para ser atendido, así 
como consultar, modifi car o 
anular la cita, sin necesidad 
de efectuar desplazamien-
tos o llamadas telefónicas.

La concejal de Familia 
e Igualdad, Sonia Lolo, su-
giere: “solicita este tipo de 
cita para una atención in-
dividualizada, profesional 
y personalizada, prestada 
por una trabajadora social, 
sobre programas, recursos, 
prestaciones y equipamien-
tos destinados a la atención 
social, disponibles a nivel 
local, autonómico y esta-
tal”.

Servicio de recogida 
del cartón comercial

Nueva edición de la 
Feria del Marisco

Con el objetivo de mantener 
limpia la ciudad, el Ayun-
tamiento informa sobre el 
servicio de recogida puerta 
a puerta del cartón comer-
cial, en el marco de la cam-
paña ‘Tu ciudad, tu casa’.
Para emplear este servicio, 
deberán plegar, apilar y de-
positar el papel-cartón jun-
to a la isla de contenedores 
más cercana a su ubicación 
para que los servicios muni-
cipales puedan retirarlo.

El Recinto Ferial de Tres 
Cantos acoge la Feria del 
Marisco, hasta el 15 de 
mayo, para dar a conocer la 
amplia oferta gastronómica 
de las diferentes especiali-
dades gallegas.

Los vecinos de Tres Can-
tos podrán disfrutar de sus 
productos y no faltará una 
variada selección de maris-
co fresco, así como empana-
das, quesos, vinos y licores 
de la tierra, pimientos de 
padrón y la tradicional tar-
ta de Santiago. Además, se 

puede visitar la tienda de 
productos típicos y artesa-
nía gallega.
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El pasado mes de abril se 
cumplió un año desde que el 
Ayuntamiento de Tres Cantos 
instaló, en la Plaza de la Esta-
ción, el primer aparcamiento 
para bicicletas automatizado 
del municipio. Un sistema 
que facilita el transporte de 
los vecinos que utilizan el 
tren en sus desplazamientos 
diarios, que pueden llegar a 

la RENFE en sus bicicletas y 
estacionarlas gratuitamente 
en este aparcabicis cubierto 
y automatizado.

En su primer año de 
funcionamiento, casi un 
centenar de usuarios se han 
descargado la aplicación 
para móviles ‘Parking verde’, 
disponible en IOS y Android, 
para poder utilizar de una 

Este servicio, propuesto por 
el PSOE de Tres Cantos, ha 
sido utilizado más de 5.600 
veces desde su puesta en 
marcha 

La instalación de un 
aparcamiento videovigilado 
y con cargador para bicicle-
tas eléctricas en las proximi-
dades de la estación de tren, 
ha tenido buena acogida en-
tre la población tricantina.

Para Silvia Lucena, por-
tavoz del PSOE en el Ayun-
tamiento, esta iniciativa 
“demuestra que las medidas 
que hemos ido proponien-
do encaminadas a fomentar 
la movilidad sostenible son 
bien recibidas por la ciuda-
danía tricantina”.

“Este servicio existe gra-
cias a la iniciativa del Grupo 
Municipal Socialista, y espe-
ramos que se amplíe a otras 
zonas de la ciudad, creando 
una red de aparcamiento, 
como llevamos solicitando 
desde el inicio. Los trican-
tinos queremos una ciudad 
más sostenible y desde el 
Ayuntamiento debemos fa-
vorecer esta clase de medi-
das que fomentan el uso de 
medios de transporte más 
saludables y menos conta-
minantes.”, concluye la por-
tavoz socialista.

El aparcamiento 
de bicicletas 
cumple su 
primer año

de las 10 plazas de aparca-
miento en esta instalación. 
Una vez registrados en la App 
PVerde, los ciclistas pueden 
abrir el sistema, anclar la bi-
cicleta y disponer de la plaza 
un máximo de 72 horas, para 
favorecer la rotación.

Un aparcamiento segu-
ro para las bicicletas, ya que 
está videovigilado y efi ciente, 
porque dispone de un en-
chufe para bicicletas eléctri-
cas, que ha sido utilizado en 
un total de 5.633 ocasiones, 
principalmente durante la 
semana, en la que los usua-
rios se desplazan en tren por 
motivos de trabajo o estudios 
y dejan sus bicicletas aparca-
das en la RENFE.

Según la concejal de Mo-
vilidad y Seguridad, María 
del Mar Sánchez “este mo-

Un centenar de 
usuarios utilizan 
la aplicación 
‘Parking verde’

Las familias numerosas se 
benefi cian del aumento 
de la bonifi cación en el 
pago del IBI

delo de aparcamiento vigila-
do ofrece gratuitamente a la 
ciudadanía lugares en los que 
dejar las bicicletas de forma 
cómoda y segura, sin temor 
a los robos, al mismo tiem-
po que favorece la movilidad 
sostenible en el entorno ur-
bano, al fomentar los despla-
zamientos en bicicleta hasta 
la estación de Cercanías”.

Aparcamiento automatizado para bicicletas en la Plaza de la Estación.

Las familias numerosas de 
Tres Cantos se han visto be-
nefi ciadas por un incremen-
to de la bonifi cación en el 
pago del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) en 2022, que 
en categoría general llega 
hasta el 40% y en las de cate-
goría especial hasta el 75%.

Así, �00 familias trican-
tinas se han visto benefi cia-
das con un ahorro total de 
255.68�,2 euros en el pago de 
sus recibos.

Según Javier Juárez, 
coordinador general de Al-
caldía: “Con esta medida, 
el Gobierno de Tres Cantos 
cumple con su compromiso 
electoral de ayudar a estas 
familias en el pago del IBI, 
ya que la bonifi cación se ha 
incrementado hasta el 40% 
y, el próximo año se espera 
que alcance el 50%”. 

Por otro lado, las perso-
nas que residen de forma 
habitual en una vivienda 
de protección ofi cial (VPO) 

también cuentan con una 
bonifi cación del 50% en el 
pago del IBI, durante un 
máximo de tres años. El 
Ayuntamiento ha bonifi cado 
con 48.082,�5 euros 245 reci-
bos en lo que va de año.

En Tres Cantos también 
se bonifi ca durante tres 
años, con un 25% de la cuota 
del IBI, aquellos inmuebles 
de uso residencial en los que 
se haya instalado sistemas 
para el aprovechamiento 
térmico o eléctrico de la 
energía proveniente del sol 
para autoconsumo, siempre 
y cuando estos sistemas re-
presenten al menos el 50% 
del suministro total de ener-
gía. Esta bonifi cación se in-
crementará para el año 2023 
al 40%. 

El Ayuntamiento apli-
ca una bonifi cación del 5% 
a los vecinos que se hayan 
acogido al sistema de frac-
cionamiento y domiciliado 
su pago anual.

EN BREVE

Tres Cantos acoge la 
Yincana STEM 2022
Tres Cantos ha sido una de 
las dos localidades de la 
zona Norte de la región ele-
gidas para acoger la Yinca-
na STEM 2022. Una compe-
tición que busca divulgar las 
ciencias y las matemáticas 
entre los más jóvenes, y que 
se realiza de forma simultá-
nea en 25 municipios de la 
región.

Más de 200 alumnos de 

Primaria y Secundaria se 
dieron cita para demostrar 
su conocimiento, en unas 
pruebas elaboradas y selec-
cionadas por los asesores 
del ámbito científi co-tecno-
lógico de la red de forma-
ción del profesorado de la 
Comunidad de Madrid.

“Una de las apuestas de 
la Concejalía de Educación 
es el refuerzo del interés de 
los jóvenes en las ramas tec-
nológicas”, ha asegurado la 
concejal de Educación, Ma-
risa Peña.
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En política la transparencia 
es sinónimo de trabajo en 
equipo, cumpliendo las nor-
mas y consiguiendo mayor 
efi ciencia en la ejecución de 
las políticas públicas y en el 
control del gasto público. La 
transparencia garantiza a 
los ciudadanos igualdad de 
trato, impide que se discri-
minen o favorezcan indivi-
duos o colectivos el acceso a 
los recursos de todos y ofre-
ce un sistema de justicia so-
cial, que es imprescindible 
en un régimen democrático.

En el último pleno mu-
nicipal el Grupo Municipal 
Ciudadanos presentamos 
una moción donde solici-
tábamos: el nombramiento 
de un funcionario público 
municipal responsable del 
mantenimiento y actuali-
zación de la información 
pública municipal en el 
Portal de Transparencia. La 
incorporación al Portal de 
Transparencia, de un apar-
tado donde se publiquen 
las mociones aprobadas 
por el pleno y su grado de 
cumplimiento, con fechas, 
gasto y acciones llevadas a 
cabo. Y la creación de una 
comisión de seguimiento 
del cumplimiento de la Ley 
de Transparencia donde es-
tén representados todos los 
partidos políticos del mu-
nicipio y dos vecinos elegi-
dos por sorteo de entre los 
que muestren su interés por 
participar en dicho órgano.

El Portal de Transparen-
cia es un instrumento pre-
visto en la ley que permite 
a los ciudadanos el acceso 
a la información relevan-
te y como establece la Ley 
10/201�, de 10 de abril, de 
Transparencia y de Partici-
pación de la Comunidad de 
Madrid: “Los sujetos inclui-
dos en el ámbito de aplica-
ción de esta Ley deberán 
cumplir con la obligación 

de garantizar la publicidad 
activa en su actuación pú-
blica. A tal efecto, dispon-
drán de un portal o página 
web, en el que poder publi-
car, de modo comprensible, 
estructurado y actualizado 
la información pública”

Sin embargo el partido 
del gobierno, los popula-
res de Tres Cantos votaron 
en contra y se opusieron a 
mejorar la transparencia en 
la administración pública 
local, en línea con la ocul-
tación de datos de contrata-
ción que llevan años reali-
zando, así nos encontramos 
expedientes incompletos, 
datos cambiados, difi cul-
tades para rastrear expe-
dientes, familiares en em-
presas que obtienen un alto 
número de contratos y de 
gran cuantía, exconcejales 
contratados sin publicidad, 
contratos menores que frac-
cionan gasto y conculcando 
las normas de contratación, 
exconcejales y familiares 
contratados en empresas 
relacionadas con el ayun-
tamiento o que tienen con-
cesiones administrativas, 
… Corruptelas que sólo las 
puede realizar un gobierno 
opaco que maneja el portal 
de transparencia y la infor-
mación para ocultar a los 
vecinos sus malas prácticas.

El desastre en el ámbi-
to de la transparencia e in-
formación veraz es tal, que 
se siguen publicando en la 
web municipal servicios 
a las familias que ya no se 
prestan o condiciones que 
ya no se requieren. Por eso 
consideramos que es nece-
sario invertir en transparen-
cia, abrir la participación a 
los grupos municipales de 
oposición y a los vecinos 
que quieran colaborar en el 
control y seguimiento de la 
actividad pública para evi-
tar excesos.

La transparencia ahuyenta 
a los comisionistasa los comisionistas

Juan Andrés Díaz Guerra
CIUDADANOS Tres Cantos

Opinión

El Ayuntamiento ha parti-
cipado, junto a los centros 
educativos de secundaria de 
Tres Cantos, en el Programa 
4º ESO+ Empresa, gracias al 
cual 81 alumnos matricula-
dos en este curso 2021-2022, 
han podido tomar contacto 
con el entorno laboral en de-
pendencias municipales.

Durante cuatro días, los 
estudiantes han realizado es-
tancias educativas en la Casa 
de la Juventud, Policía Local, 
Protección Civil, CICA, Cen-
tro Ocupacional, Bibliotecas 
municipales, Centro Cultu-
ral, instalaciones deportivas, 
Centro municipal de Mayo-
res, así como en el Departa-

mento de Comunicación.
La concejal de Educa-

ción, Marisa Peña, ha felici-
tado a los responsables del 
proyecto, que tiene como 
fi n “enriquecer la formación 
de los alumnos, aproximán-
doles al mundo laboral, del 
que formarán parte en el 
futuro”.

Cerca de �0 estudiantes 
tricantinos realizan 
estancias laborales en 
dependencias municipales

El Ayuntamiento de Tres Cantos 
adapta su información a lectura fácil

El Consistorio colabora con este programa desde hace más de una década.

El Consistorio viene co-
laborando desde hace más 
de una década con este pro-
grama, con estatus de activi-
dad extraescolar y volunta-
ria, que tiene como objetivo 
acercar el sistema educativo 
y el mundo laboral, facili-
tando con estas estancias 
que los jóvenes estén me-
jor preparados para tomar 
decisiones sobre su futuro 
académico y profesional. 

El proyecto 4º ESO+ Em-
presa es una iniciativa de la 
Dirección General de Edu-
cación Secundaria, Forma-
ción Profesional y Régimen 
Especial, en coordinación 
con las cinco Direcciones de 
Área Territorial de la Comu-
nidad de Madrid.

El Ayuntamiento de Tres 
Cantos, a través del Área de 
Personas con Discapacidad 
de la Concejalía de Familia 
e Igualdad, ha adaptado los 
impresos más utilizados por 
este colectivo a lectura fácil. 

Con el objetivo de favore-
cer la comunicación entre el 
Consistorio y los vecinos con 
discapacidad, los modelos de 
Instancia General, Exención 
del IVTM, la solicitud de tar-
jeta de estacionamiento para 
personas con discapacidad 
para particulares y para em-

presas, ya están disponibles 
en la web municipal en lec-
tura fácil.

La concejal de Familia 
e Igualdad, Sonia Lolo, ha 
asegurado que “la lectura 
fácil consiste en adaptar la 
información escrita para que 
pueda ser leída y compren-
dida no sólo por personas 
con discapacidad intelectual, 
sino por cualquier persona 
que tenga difi cultad para 
comprender un texto escri-
to, como personas mayores, 
extranjeras ... En realidad, 

estos documentos pueden 
ser útiles para cualquier per-
sona, pues se centran en lo 
importante, dan información 
básica, y exigen menos tiem-
po y menos esfuerzo para su 
comprensión”.

Se trata de documentos 
ofi ciales con textos y picto-
gramas adaptados, validados 
por los alumnos del progra-
ma de personas con discapa-
cidad del Ayuntamiento “Así 
Mejor”. Un equipo de vali-
dadores que ha participado 
en la elaboración de la Guía 

Atendo para las personas 
con discapacidad usuarias 
de RENFE, ha adaptado los 
textos informativos del Mu-
seo del Traje de Madrid y ha 
redactado el folleto de mano 
del Museo del Ferrocarril, en-
tre otras aportaciones.

Tres Cantos fue el primer 
Ayuntamiento de España 
que, en 2017, presentó el pri-
mer modelo de Instancia Ge-
neral en Lectura Fácil, siendo 
desde entonces un referente 
en esta materia, para otras 
administraciones públicas.
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Tras diez años al frente 
del Ayuntamiento de Tres 
Cantos, ¿cuál es el balan-
ce?
El primer balance es que se 
ha pasado el tiempo muy de-
prisa. Parece mentira, pero 
ya han pasado diez años des-
de que tuve la suerte de que 
un gran maestro, un gran 
profesional y amigo, José 
Folgado, me cediese el bas-
tón de mando para seguir 
con el proyecto que pusimos 
en marcha en 2007. 

Han sido diez años de 
experiencia, de trabajo, de 
mucha ilusión y de contar 
con un gran equipo. Quiero 
decir a todas las personas 
que han colaborado conmi-
go durante estos años, que 
sin ellos no hubiera sido po-
sible y, sobre todo, que he-
mos tenido un objetivo muy 
claro, que nuestra ciudad y 
la calidad de vida creciese 
en Tres Cantos y que fuéra-
mos una excelencia en el día 
a día. 

Creo que poco a poco lo 
estamos consiguiendo con 
el esfuerzo de todos, que es 
otro de mis objetivos. Que 
todo el mundo pudiese par-
ticipar, independientemente 
de a quién vote o que ideo-
logía tenga, pero que todos 
juntos pudiésemos trabajar 
por nuestro municipio.

¿Cómo valora la gestión 
por parte del Ayunta-
miento durante está dé-
cada?
Yo he tenido la opción de ser 
el alcalde de Tres Cantos, y 
para mí la evaluación que 
puedo hacer es positiva en 
varios aspectos. En primer 
lugar, presentamos unas 
cuentas de un municipio sa-
neado, año tras año cuando 
hacemos la liquidación del 
año anterior, vemos como 
nuestras cuentas están sa-
neadas, superávit, ahorro, 
estabilidad y con una pre-
sión fiscal moderada… Es-

lideportivo que pondremos 
en el mes de mayor con dos 
fases para que se vayan cons-
truyendo a la vez. 

¿Cuál ha sido el mayor 
reto como alcalde del mu-
nicipio?
El mayor reto ha sido, sin 
ninguna duda, estos dos años 
de pandemia. No esperába-
mos encontrarnos con esta 
situación tan desesperada, 
no teníamos ningún medio, 
información muy contradic-
toria, viendo como crecía el 
número de fallecidos, la lista 
de necesidades por parte de 
ciertas administraciones… 
Yo creo que ha sido el princi-
pal reto. 

No sólo en sí los efec-
tos de la pandemia durante 
los meses más duros, sino 
posteriormente la crisis eco-
nómica que llevó consigo. 
Fuimos el primer municipio 
que acordamos entre todos 
los grupos políticos, dirigido 
por el equipo de Gobierno, 
ese gran impulso económico 
para Tres Cantos, ayudando 
a comercios, a trabajadores 
que estaban en ERTES, ayu-
dando a quién más lo necesi-
taba. (…)

¿Cómo visualizas el futuro 
del municipio? 
Yo lo visualizo con una gran 
ilusión, hay una expectativa 
magnífica. Con un gran futu-
ro, un gran presente, pero so-
bre todo con un gran futuro 
en seguridad, en calidad de 
vida, en cuidado del entorno, 
en empleo, en inversión… 
Por lo tanto, yo creo que he-
mos puesto las líneas para 
que Tres Cantos vaya como 
un cohete hacia arriba.

Uno de los mayores pro-
blemas a los que se ha 
enfrentado Tres Cantos 
en los últimos tiempos ha 
sido la sentencia por El 
Tagarral. ¿Qué ha supues-
to para usted, como al-
calde, hacer frente a está 
situación?
Creo que ha sido uno de los 
grandes problemas que no 
encontramos, yo lo desco-
nocía, como vecino no sabía 
nada de El Tagarral. Fue uno 
de los principales problemas 
que tuvimos encima de la 
mesa nada más llegar y desde 
el primer momento, primero 
como concejal y luego como 

“Han sido diez años de 
experiencia, de mucha 
ilusión y de contar 
con un gran equipo”

Jesús 
Moreno

““El mayor reto ha 
sido, sin ninguna 
duda, estos dos 
años de pandemia”

Jesús Moreno celebra 
una década como al-
calde de Tres Cantos 
y hace balance de su 
mandato y del futuro 
del municipio

Ingeniero agrónomo, 
ingeniero técnico agrícola 
y Máster MBA. Ha 
desarrollado buena parte 
de su carrera profesional 
como ingeniero de 
grandes cuentas como 
Fujitsu, Retevisión y ONO. 
Desde 2007 forma parte 
del equipo que llevó 
al Partido Popular a la 
mayoría absoluta en Tres 
Cantos, primero como 
concejal de Urbanismo 
y posteriormente como 
alcalde de la ciudad.

BIO

tamos viendo ahora mismo 
como sube la inflación hasta 
diez puntos, nuestro obje-
tivo ha sido durante ocho 
años que los impuestos, pre-
cios públicos y tasas estén 
congelados. Y esto sí que es 
una verdadera reducción de 
los impuestos, ayudando a 
quien más lo necesita como 
a familias numerosas, per-
sonas en paro o en busca de 
un empleo (…)

Y luego se ha llevado a 
cabo todo un conjunto de 
mejora de la ciudad. Cual-
quiera puede observar du-
rante estos años como nues-
tra ciudad ha mejorado: 
las calles, los sectores, las 
zonas verdes, o la recupera-
ción del Parque Central de la 
que todo el mundo hablaba. 
(…)

Ahora miramos al futuro 
con ilusión, porque tene-
mos ese músculo financiero 
y una economía saneada. 
Podemos hablar de nuevas 
instalaciones deportivas, 
como es el pabellón del Lau-
ra Oter, el nuevo pabellón 
de gimnasia, o del nuevo po-
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““Ahora miramos al 
futuro con ilusión, 
porque tenemos 
ese músculo 
fi nanciero y una 
economía saneada”

alcalde, nuestro objetivo era 
buscar la mejor solución 
para que decisiones políticas 
que se habían tomado en el 
año 1�87 por el Gobierno so-
cialista de la Comunidad de 
Madrid de modifi car el Plan 
General sin hacer un aval, 
una compensación a los pro-
pietarios, no supusiesen un 
coste económico a los veci-
nos de Tres Cantos. (…)

Mi otro objetivo era lle-
gar a un acuerdo con la Co-
munidad de Madrid para 
pagar la parte que nos co-
rresponde y que, en ningún 
momento, ningún servicio 
o proyecto de inversión se 
viese afectado. Estamos pa-
gando dos millones todos los 
años, hasta llegar a los 26 mi-
llones de euros con los que 
tenemos que indemnizar a la 
Comunidad de Madrid. (…)

La sostenibilidad, el tejido 
empresarial, los servicios, 
el deporte… ¿Cuál crees 
que es el motivo del éxito 
imparable de la ciudad? 
Creo que haber construido 
una ciudad nueva, con un ur-
banismo nuevo, con espacio 
y suelo para la ubicación de 
empresas es el principal ob-
jetivo bien hecho en nuestra 
ciudad. Había suelo disponi-
ble, se creó también el Par-
que Tecnológico, un espacio 
magnífi co para el desarrollo 
de empresas de la tecnología 
y, posteriormente, creo que 
ya se ha creado esa sinergia 
de sectores empresariales en 
nuestro municipio. 

Que un empresario vea 
un Gobierno estable, fi rme, 
serio, profesional, que les 
atiende, que viven por su 
ciudad, les da tranquilidad 
y quieren ubicarse en Tres 
Cantos. Por lo tanto, contan-
do con el tejido empresarial 
de nuestro municipio, la es-
tabilidad que ofrecemos des-
de el Gobierno y la seriedad 
y profesionalidad, además 
de la cercanía con Madrid, 
al aeropuerto, la calidad de 
vida y posibilidad de los tra-
bajadores a poder vivir aquí, 
es lo que hace todo un con-
junto de ventajas a la hora de 
ubicarse en nuestro munici-
pio.

Asociaciones y clubes se 
quejan de que el tejido 
empresarial de la ciudad 
no repercute de manera 

directa sobre los mismos. 
¿Cree que las empresas 
ubicadas en Tres Cantos 
deberían implicarse más 
en la ciudad?
Si hablamos del tema eco-
nómico, o de cómo se invo-
lucran las empresas, yo ha-
ría una valoración bastante 
positiva en ese sentido por 
dos motivos. Más de 5.500 
tricantinos trabajan en es-
tas empresas, lo cual está 
abriendo la puerta a que mu-
chos vecinos no tengan que 
trasladarse a otros lugares. 
Son puestos de trabajo muy 
cualifi cados, y por lo tanto 
ya hacen una aportación im-
portante al municipio que 
genera numerosos puestos 
de trabajo. 

Son más de 30.000 ma-
drileños los que vienen dia-
riamente a trabajar a las 
empresas de Tres Cantos, 
lo que genera una actividad 
económica.  Y luego no nos 
olvidemos, el cincuenta por 
ciento del IBI que recibe el 
Ayuntamiento viene de las 
empresas ubicadas en Tres 
Cantos. 

Por lo que creo que es 
inmejorable la colaboración, 
la creación de puestos de tra-
bajo y riqueza, pero que lue-
go se involucren más en acti-
vidades de ocio o deporte es 
verdad que cuesta y que hay 
que estar constantemente en 
contacto. (…)

Es verdad que, quizás, 
haya una necesidad de esa 
colaboración. Cuando se les 
pide cualquier tipo de ayuda, 
Danone, por ejemplo, siem-
pre participa, o Carrefour, 
entre otras, pero es verdad 
que podrían participar más 
en el día a día, y desde el 
Ayuntamiento les invitamos 
para que así sea.

En su anterior programa 
electoral, se presenta-
ron algunos proyectos 
como el Parque Norte, el 
proyecto Paraninfo o el 
Metropolitan Park… ¿En 
qué punto se encuentran 
y que deben esperar los 
tricantinos de estos pro-
yectos?
Decirles a los vecinos de 
Tres Cantos, dándoles una 
explicación, que no espe-
rábamos estos dos años de 
pandemia, Filomena, una 
guerra, la subida de las ma-
terias primas… Nos estamos 

encontrando con muchísi-
mos problemas, pero la ilu-
sión que tenemos y, sobre 
todo, las ganas que tenemos 
de mejorar Tres Cantos nos 
hacen imparables en estos 
proyectos. 

Todos ellos van a comen-
zar, como ya dije a lo largo de 
mi mandato. El proyecto Po-
lideportivo Parque Norte ya 
está adjudicado y comenza-
rá sus obras en dos fases en 
breve, tanto la construcción 
del pabellón como el com-
plejo deportivo de alrededor. 

Ya tenemos la primera 
fase del proyecto Metro-
politan Park que es donde 
está ubicada una parte muy 
importante de la ciudad de 
los niños. Está siendo ahora 
mismo inspeccionada por 
los servicios técnicos, saldrá 
la licitación y esperamos que 
en el mes de julio empiece 
ya su construcción, lo cual 
ya es una realidad, todo ello 
enmarcado en una situación 
muy complicada como ya he 
dicho antes. 

También, en cuanto al 
proyecto Paraninfo, nuestro 
objetivo es que para el mes 
de septiembre u octubre 

Jesús Moreno y José Folgado en 20��.

empiece su construcción. 
Un proyecto muy ambicioso 
donde se va a construir el fu-
turo de los servicios que va 
a prestar el Ayuntamiento a 
sus vecinos (…)

En defi nitiva, los proyec-
tos no han parado, sí que se 
han ralentizado por todas las 
circunstancias que estamos 
viviendo, pero todo lleva su 
trabajo y su puesta en mar-
cha estará en breve. 

De este último mandato, 
¿qué aspectos destaca-
rías?
Lo que más destacaría se-
ría que las distintas fuerzas 
políticas, cuando les hice el 
llamamiento de unirnos, fui-
mos capaces de hacerlo para 
hacer frente a la pandemia y 
a la crisis económica que te-
níamos encima. Por lo tanto, 
lo que más destacaría sería 
ese pacto por el impulso de 
Tres Cantos donde todos los 
partidos políticos, asociacio-
nes empresariales, sindica-
tos y organizaciones sociales 
nos pusimos a trabajar (…) 
También destacaría ese pac-
to por el empleo para seguir 
siendo la ciudad del empleo. 

Para mi son objetivos muy 
claros, y es lo que más desta-
caría de estos años difíciles e 
inesperados, donde supimos 
dar la talla en los momentos 
más necesitados.

El próximo año se cele-
bran unas nuevas elec-
ciones municipales, ¿vol-
veremos a verle como 
candidato por el Partido 
Popular?
Del Partido Popular seguro, 
eso no cabe duda. Algunos 
ya están diciendo que, si se 
cambian de partido, si se van 

a uno u a otro, pero yo tengo 
una lealtad a mis principios, 
a mi partido, a mis compa-
ñeros que desde luego si soy 
candidato seré candidato en 
el Partido Popular. 

Han sido diez años de 
mucho trabajo, de mucha 
ilusión, también se lo he res-
tado a mi familia, pero tengo 
muchísima ilusión. Cada día 
que estamos poniendo en 
marcha un proyecto se me 
ocurre otro proyecto para el 
próximo mandato. 

Mi partido, a nivel regio-
nal y a nivel local, piensa que 
soy un buen candidato para 
ello y, por supuesto, cuentan 
conmigo para ser el próximo 
candidato del Partido Po-
pular, de un partido donde 
abrimos la puerta o el cami-
no para todos aquellos que 
quieran construir Tres Can-
tos, para seguir mejorando 
la ciudad, para que nuestro 
municipio siga siendo la ciu-
dad del empleo, la más segu-
ra, una ciudad sostenible… 
En defi nitiva, un gran pro-
yecto que quiero que abar-
que a la mayoría de los veci-
nos de Tres Cantos y el que lo 
desee pueda participar.
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Probablemente os ha-
yáis cruzado con estos 
insectos en vuestras sa-
lidas al campo o incluso 
en algún parque o jardín 
de vuestra ciudad. Lo 
más seguro es que os ha-
yan hecho creer que son 
avispas que están revo-
loteando por encima de 
las plantas en fl oración, 
pero, un momento, ¿y 
ese vuelo estático que 
tienen? No me recuerda 
para nada al de una avis-
pa. Entonces, ¿no son 
avispas?

En efecto, los sírfi -
dos son unos excelentes 
maestros del engaño, y 
aunque a primera vista 
parecen avispas por sus 
colores negros y ama-
rillos, realmente per-
tenecen al orden de las 
moscas (díptera). Y es 
que, en la naturaleza, 
muchas veces es nece-
sario fi ngir lo que no se 
es para poder sobrevivir, 
y estos insectos saben 
hacerlo a la perfección 
mediante el mimetismo 
batesiano.

El mimetismo bate-
siano se podría defi nir 
como la capacidad que 
tienen algunos insectos, 
reptiles o plantas, entre 
otros, que son inofen-

sivos porque no tienen 
mecanismos de defensa 
como aguijones o sus-
tancias tóxicas, para 
parecerse a otros que sí 
que los tienen.

Los sírfi dos pertene-
cen a la familia Syrphi-
dae y pasan por cuatro 
estadios en su desarro-
llo, al igual que muchos 
otros insectos: huevo, 
larva, pupa y adulto. En 
general, miden entre 
4-25 mm de longitud, 
tienen antenas cortas, 
como las moscas, y unos 
ojos bastante grandes.

Podemos separar las 
especies de sírfi dos en 
subfamilias, atendiendo 
a la alimentación de las 
larvas. Dentro de la su-
bfamilia Syrphinae ten-
dríamos a las larvas que 
se alimentan de otros in-
sectos, por lo que estas 
son muy apreciadas en 
los tratamientos biológi-
cos tanto en agricultura 
como en jardinería.  Se 
pueden alimentar de al-
gunas larvas de maripo-
sa, mosca blanca, pero 
sus preferidos son los 
pulgones.

Y dentro de la fa-
milia Eristalinae se en-
cuentran las larvas que 
se alimentan de materia 
orgánica en descompo-
sición.

Por el contrario, los 

adultos de ambas subfa-
milias son unos excelen-
tes polinizadores, ya que 
se pasan el día entre fl o-
res, alimentándose del 
néctar y polen que estas 
le ofrecen.

Por este mismo mo-
tivo, también se les co-
noce frecuentemente 
como moscas de las fl o-
res.

Si la próxima vez que 
salgáis al campo queréis 
no fallar en la identifi -
cación de estos peque-
ños granujillas, podéis 

fi jaros en su vuelo está-
tico (como si fuera un 
colibrí), la capacidad de 
volar hacia atrás (habili-
dad que tienen muy po-
cos insectos), sus ante-
nas cortas (las avispas y 
abejas las tienen largas), 
y un único par de alas 
desarrolladas.

Los sírfi dos 
pertenecen a la 
familia Syrphidae 
y pasan por 
cuatro estadios 
en su desarrollo, 
al igual que 
muchos otros 
insectos

Opinión

Con el objetivo de convertir 
a Tres Cantos en una ciu-
dad sostenible, en el último 
pleno municipal, Podemos 
ha propuesto la celebración 
de un mercadillo sostenible 
en donde exclusivamente 
se comercialicen produc-
tos ecológicos y artesanos 
debidamente acreditados y 
especialmente orientado a 
pequeños productores de 
cercanía, a través de un ca-
nal directo de distribución. 
El concejal portavoz de la 
formación, Javier Sanmi-
guel, indicó que “no tiene 
sentido consumir alimentos 

producidos a miles de kiló-
metros cuando los tenemos 
mejores en nuestro entorno 
cercano”. 

Según se explicó, en base 
a los datos y debido al grado 
de compromiso con el me-
dio ambiente de los trican-
tinos, el consumo de estos 
productos en nuestra ciudad 
es sensiblemente superior 
a la media, lo que choca 
con la baja oferta ofrecida. 
Complementariamente a 
la alimentación, otra área 
deseable de desarrollo es la 
artesanal, en la que tenemos 
una importante actividad lo-

Sírfi dos: maestros del engaño

Podemos propone un mercadillo 
ecológico y de artesanía

Sandra Ruzafa Pérez
@iberozoa

cal de alta calidad que debe-
mos cuidar y potenciar para 
lo cual esta propuesta debe 
servir de revulsivo. 

La propuesta argumenta 
que se debe construir una 
ciudad sostenible que gene-
re un impacto positivo en el 
planeta y para ello se debe 
potenciar campos como la 
autogeneración energética, 
gestión de residuos, incre-
mento de zonas verdes, el 
incentivo del transporte al-
ternativo y ahora, el consu-
mo de productos saludables 
y respetuosos con el medio 
ambiente.

El objetivo es vender productos ecológicos y artesanos.

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 Manzana-
res, curso medio del río 
Guadarrama 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.
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Quiero mostrar mi apoyo y 
os invito a que así también 
lo hagáis, al manifi esto por 
la paz en Ucrania. Una terri-
ble guerra que ya dura más 
de dos meses ha provocado 
la pérdida de miles de vidas, 
diez millones de desplaza-
dos, principalmente muje-
res y niños, la destrucción 
sistemática de infraestruc-
turas y el encarecimiento de 
los alimentos y la energía a 
nivel mundial, lo que supo-
ne un aumento de la precari-
zación en la vida de millones 
de millones de personas. 

Este manifi esto por la 
paz, apoyado por intelec-
tuales, periodistas, respon-
sables de organizaciones 
políticas y abierto a la so-
ciedad civil, exige acciones 
necesarias y urgentes: el alto 
el fuego, construir la paz y 
apoyar las negociaciones, el 
asilo continuado con planes 
para todas las personas que 
lo necesiten y un escudo so-
cial que proteja a nuestras 
sociedades de las conse-
cuencias de esta situación. 
Todos nuestros esfuerzos 
deben ir destinados a parar 
esta barbarie cuanto antes: 
ayer mejor que hoy, hoy me-
jor que mañana. 

Manifi esto por la paz en 
Ucrania 
Los efectos de la invasión 
rusa de Ucrania han sido 
devastadores: muerte, des-
trucción y millones de per-
sonas obligadas a huir de 
sus hogares. A medida que la 
guerra se intensifi ca, crece 
el riesgo de aniquilación nu-
clear. Las consecuencias so-
ciales y económicas de esta 
guerra ya se están sintiendo 
en Ucrania, Rusia y en todo 
el mundo. Por todo ello, las 
partes, organizaciones y 
particulares abajo fi rmantes 
exigimos: 

Paz 
Exigimos un alto el fuego 
inmediato y apoyamos las 
negociaciones para una 
paz plena y duradera. Las 
Naciones Unidas y otros or-
ganismos internacionales 
relevantes deben estar listos 
para garantizar cualquier 
acuerdo.

El presidente Zelensky 
ha esbozado las dos condi-
ciones más esenciales para 
la paz: las tropas rusas in-
vasoras deben retirarse de 
Ucrania y Ucrania se con-
vierte en un país neutral. 
Instamos a los gobiernos y 
medios de comunicación a 
dejar de lado todo lenguaje 
beligerante y promover y 
fortalecer el diálogo sobre 
esta base. La escalada solo 
conducirá a más derrama-
miento de sangre, despla-

zamientos y daños econó-
micos infl igidos a personas 
inocentes. 

Asilo
Debemos mostrar hospita-
lidad y humanidad a todos 
aquellos que huyen de la 
guerra con una política de 
asilo que no esté condicio-
nada por el país de origen. 
Es responsabilidad de los 
gobiernos y las autoridades 
proteger y garantizar los de-
rechos humanos. 

Instamos a la protección 
de todos los civiles que hu-
yen o permanecen en sus 
hogares, evacuaciones a tra-
vés de corredores humanita-
rios y garantizar la alimenta-
ción y atención médica. 

Reconstrucción y pro-
tección 
Ucrania necesitará apoyo 
para la reconstrucción. Ha-
cemos un llamado a las ins-
tituciones internacionales 
para que eliminen la deuda 
de Ucrania y comprometan 
recursos para apoyar el de-
sarrollo nacional y popular 
del país.

También debemos pro-
teger a las personas de los 
países no combatientes que 
enfrentan las consecuencias 
económicas de esta guerra, 
que se acelerarán. Hacemos 
un llamado a los gobiernos 
para que protejan el estado 
de bienestar, garanticen los 
derechos sociales para todos 
los ciudadanos y reduzcan la 
desigualdad. Es hora de que 
las grandes fortunas y em-
presas contribuyan equitati-
vamente a la sociedad para 
que las rentas y los cuerpos 
de la inmensa mayoría no 
carguen, una vez más, con el 
coste de esta crisis. 

Firmado, entre otros, 
por: Noam Chomsky, Rafael 
Poch, Jeremy Corbyn, Vi-
cenç Navarro, Boaventura 
de Sousa Santos, Yanis Va-
rufakis, Ione Belarra, Pablo 
Iglesias. 

Javier Sanmiguel
PODEMOS Tres Cantos

Ucrania: ¡Paz ya!

Paz: ayer mejor que hoy, hoy mejor que 
mañana

Opinión

El Ayuntamiento 
renueva los 
convenios con las 
entidades sociales 
AMI-� y Finsol

Firma del convenio entre Ayuntamiento y asociaciones. 

El alcalde, Jesús Moreno, 
ha fi rmado los convenios 
de colaboración con Grego-
rio Martín, presidente de la 
Asociación en Favor de Per-
sonas con Discapacidad de 
Tres Cantos (AMI-3) y Julio 
García, presidente de la Fun-

dación Integración y Solida-
ridad, Finsol. A las fi rmas 
también ha asistido la con-
cejal de Familia e Igualdad, 
Sonia Lolo. 

El convenio permitirá a 
Finsol disponer de un pre-
supuesto fi jo al año de 3.000 

euros para la labor que brin-
dan a los estudiantes de Pri-
maria con menos recursos, 
ofreciendo un apoyo esen-
cial para su mejora personal 
y académica.

Por otro lado, gracias a 
este convenio AMI-3 reci-
birá la cantidad de 57.000 
euros para la ejecución de 
Programas y Servicios de 
atención a personas con dis-
capacidad intelectual y sus 
familias en el municipio de 
Tres Cantos.

Así, desarrollan tres 
Programas dirigidos a las 
familias, con actividades de 
encuentro familiar y grupo 
guía de familias; a las per-
sonas con discapacidad, con 
proyectos como vivienda en 

comunidad, ¿Quedamos los 
martes?, nuevas tecnologías, 
entrenamiento cognitivo y el 
servicio de ocio, con cultura 
y vacaciones, entre otros y al 
apoyo de las capacidades bá-
sicas, con talleres y grupos 
de competencias lingüísti-
cas y matemáticas, logope-
dia, estimulación, psicomo-
tricidad y fi sioterapia.

El alcalde, ha anima-
do a “todos los que formáis 
parte de estas asociaciones 
sin ánimo de lucro, a que 
continuéis con esta impor-
tante labor, con el objetivo 
de luchar por la igualdad de 
oportunidades, conseguir la 
inclusión social y mejorar la 
calidad de vida de los veci-
nos de Tres Cantos”.
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Nueva edición del 
torneo internacional 
‘Livall Cup 2022’
Un evento deportivo que contará con la participación de 
equipos de renombre a nivel nacional   Los asistentes podrán 
disfrutar de zonas de restauración, stands y ocio

El CD Fútbol Tres Cantos 
ha presentado en rueda de 
prensa una nueva edición 
del torneo internacional de 
fútbol 7 benjamín ‘Livall Cup 
2022’, que se celebrará del 23 
al 25 de septiembre en la lo-
calidad.

Un evento deportivo que 
contará con la participación 
de los equipos con más re-
nombre a nivel nacional 
como Real Madrid, Atlético 
de Madrid, FC Barcelona, Se-
villa, Getafe, Rayo Vallecano 
o Valladolid, entre otros. Del 
mismo modo, el torneo con-
tará con equipos internacio-
nales llegados desde Fran-
cia, Inglaterra o Italia. 

“Un torneo de ilusión del 
que salen grandes jugado-
res, como Jaime Mata o Mo-
rientes” así lo definió Guille 
Uzquiano, presentador de la 
gala de la Livall Cup 2022, y 
ha reunido a las personalida-
des más relevantes del ámbi-
to deportivo a nivel nacional 
como a Vicente del Bosque, 
el exfutbolista Fernando Mo-
rientes, el periodista Enrique 
Ortego y el jugador tricanti-
no, Jaime mata, embajador 
del CDF Tres Cantos. 

“En mi época no había 
tanta suerte de jugar este 
tipo de torneos. Los que se 
organizaban eran en los pue-
blos de alrededor y te tenían 
que llevar tus padres. Yo los 
jugaba sin el objetivo real de 
ser futbolista, sólo quería 
pasarlo bien. Hubo uno que 
recuerdo especialmente, en 
Sant Cugat del Vallès, porque 
nos quedamos en casa de los 
jugadores del Sant Cugat, 
precisamente”, señaló Mo-
rientes. 

Pero no han sido los úni-

cos invitados a la presen-
tación, los alumnos de los 
diferentes colegios del mu-
nicipio han sido los encar-
gados de llevar a cabo una 
serie de preguntas como, 
por ejemplo, "¿quiénes son 
sus jugadores favoritos?" O, 
"¿quién es el mejor entrena-
dor de la Liga?"

Un momento diverti-
do de la presentación se ha 
dado cuando un alumno del 
Casvi International Ameri-
can School le ha preguntado 
a Vicente del Bosque que si 
aceptaba entrenar al primer 
equipo del CDF Tres Cantos, 
asegurando que su objetivo 
era ganar la Champion y el 

Mundial. El exseleccionador 
ha respondido, entre risas, 
que él ya está mayor para 
esas aventuras y que hay que 
dejar paso a los jóvenes. 

“Muy pocos de los que 
jugarán este torneo llegarán 
a ser profesionales, pero a 
todos les diría que deben 
entender que el fútbol les va 
a hacer mejor y más felices. 
No llegar a ser profesional 
no debe ser una frustración, 
pues es muy difícil. El objeti-
vo siempre debe ser formar-
se como persona”, añadió 
Del Bosque.

El tricantino Jaime Mata, 
actual jugador del Getafe, 
también fue preguntado por 
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El CD Fútbol Tres Cantos 
continúa trabajando. No ha 
terminado todavía la tem-
porada 2021-2022 y ya está 
planifi cando la próxima 
temporada. También están 
ya preparados los campus de 
verano, en los que ya se pue-
de ir reservando plaza para 
evitar la problemática sur-
gida el año pasado en el que 
se quedó bastante gente sin 
inscribir por falta de plazas 
debido a los protocolos de 
seguridad de salud estable-
cidos, y que se repetirán este 
año en cuanto a la limitación 
del número de inscritos.

Cifra récord de depor-
tistas en el club
Se cierra la temporada con 
récord de inscritos, 635 fi -
chas federadas que suponen 
el 56% del total de las fi chas 
de todos los clubes del muni-
cipio. Este año se han federa-
do 36 equipos, convirtiendo 
al CD Fútbol Tres Cantos en 
referencia de la zona norte 
de Madrid.

Aumento signifi cativo en 
las licencias de fútbol fe-
menino
Esta pasada temporada se 

consiguió sacar el primer 
equipo de cantera femenino, 
el alevín F7, que han apren-
dido y competido como au-
ténticas cracks. Los equipos 
senior de afi cionadas y vete-
ranas también han compe-
tido a gran nivel, creciendo 
constantemente. La apuesta 
para el año que viene será 
intentar subir de categoría 
en afi cionadas y aumentar 
los equipos de cantera.

Campus de Verano del 11 
al 31 de julio
Como en años anteriores, 
se lanza la nueva edición 
del Campus de Verano “CDF 
Summercamp”. Este año se 
presentan varias novedades 
como son la incorporación 
de multideportes y activida-
des lúdico-educativas que 
se complementarán con la 
actividad puramente futbo-
lística. Está incluido dentro 
de los costes la comida, el 
seguro, entrada a la piscina 
municipal y la fi abilidad de 
contar con los mejores en-
trenadores titulados para 
que los que se apunten pue-
dan seguir mejorando y 
perfeccionando sus conoci-
mientos.

el momento más bonito de 
su trayectoria.  “Es algo que 
ni te imaginas que pueda 
pasar, yo terminé de entre-
nar, pusieron la radio en el 
coche de la doctora y cuando 
llegó a los delanteros, pensa-
ba que era imposible. ¡Si yo 
ya tenía hasta la carta de la 
preselección enmarcada en 
casa! Lo disfruté muchísi-
mo”. 

Además, también asis-
tieron a la presentación, 
el alcalde de Tres Cantos 
Jesús Moreno, Paco Díez, 
presidente de la Federación 
de Fútbol de Madrid y otras 
personalidades de carácter 
público.

El torneo contará con la 
presencia de hasta 32 equi-
pos y, como en la pasada edi-
ción, también participarán 
en el torneo internacional 
equipos femeninos como el 
Atlético de Madrid, el Ma-
drid CFF, el Getafe CF, así 
como el Rayo Vallecano.

Además, como en la 
edición anterior, se dispu-
tará un partido de LaLiga 
Genuine entre los equipos 
Getafe CF y Rayo Vallecano. 
Una iniciativa integradora 
de responsabilidad social y 
pionera en el mundo, que 
LaLiga desarrolla a través de 
su Fundación, con la crea-
ción de una Liga formada 

por equipos del colectivo de 
personas con discapacidad 
intelectual, y que se inició en 
la temporada 2017/2018. 

Del mismo modo, el tor-
neo ‘Livall Cup 2022’ cuenta 
en esta ocasión con la cola-
boración de la Asociación 
a favor de las personas con 
discapacidad de Tres Cantos 
(AMI-3). 

Los asistentes podrán 
disfrutar de zonas de restau-
ración, stands y carpas de 
colaboradores y patrocina-
dores en las que se mostra-
rán productos y proyectos, 
para completar un fi n de 
semana de fútbol por todo 
lo alto.

Abierto el plazo para 
apuntarse a las ‘Jornadas 
de Puertas Abiertas’ y al 
‘Campus de Verano’ del 
CD Fútbol Tres Cantos

INFORMACIÓN 
CAMPUS DE 
VERANO
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La amígdala es una estruc-
tura situada en el lóbulo 
temporal del cerebro de los 
mamíferos y está formada 
por diferentes núcleos. Per-
tenece a nuestro sistema 
límbico y está involucra-
do en muchas de nuestras 
emociones y motivacio-
nes, fundamentalmente en 
aquellas que están relacio-
nadas con nuestra supervi-
vencia, como el miedo, la 
ira y el placer.

Para el control de esas 
emociones, la amígdala, se 
conecta con diversas áreas 
del cerebro como la corteza 
prefrontal medial (mPFC), 
quien es capaz de inhibirla 
para poder gestionar mejor 
esas emociones.

Cuando no dormimos lo 
sufi ciente o nuestro sueño 
no es de calidad, la mPFC 
pierde cierto control so-
bre la amígdala y hace que 
ésta esté más desinhibida, 
por eso, cuando dormimos 
poco estamos más irrita-
bles, saltamos con más fa-
cilidad y gestionamos peor 
nuestras emociones.

Digamos que nos pa-
ramos menos a medir las 
consecuencias de nuestros 
actos ya que nuestra parte 
más racional pierde fuerza 
respecto a nuestra parte 
más emocional. Por ejem-
plo, si en ese momento de 
poco descanso y falta de 
sueño nos entra hambre 
y alguien nos ofrece unos 
manolitos de chocolate o 
una manzana, probable-
mente elegiríamos lo pri-
mero.

Cuando ocurren estos 
cambios en la activación y 
conexión entre la amígdala 
y la mPFC, se ven afectados 

dos aspectos. 
Por un lado, la sensibi-

lidad emocional, estamos 
más reactivos ante un estí-
mulo y esto nos puede lle-
var a amplifi car nuestras 
emociones negativas, por 
ejemplo, ante una misma 
situación se incrementa el 
estrés, la ansiedad y el en-
fado. Esto infl uye mucho 
sobre la evaluación sen-
sorial y condiciona la ex-
periencia de dolor y es un 
factor de riesgo para tener 
dolor persistente.

Por otro, la especifi ci-
dad emocional, se altera la 
capacidad de discrimina-
ción ante diferentes estí-
mulos, por ejemplo, somos 
peores reconociendo ex-
presiones faciales. El dolor, 
al ser una percepción de 
amenaza, te  nemos y per-
cibimos dolor ante un nú-
mero mayor de estímulos 
y más dolor ante estímulos 
iguales.

Esto signifi ca que, ante 
una falta de sueño y des-
canso, nuestro umbral de 
dolor disminuye y necesi-
tamos muchos menos es-
tímulos nocivos para tener 
dolor.

Sin embargo, la falta 
de sueño altera otros facto-
res responsables del dolor, 
uno es la disminución de 
los mecanismos analgési-
cos endógenos o sistema 
dopaminérgico y otro es la 
alteración y aumento de ci-
tocinas proinfl amatorias.

El descanso es otro de 
esos importantes pilares de 
la salud. Dormir un míni-
mo de 7 horas al día es cla-
ve si queremos rendir, estar 
más tranquilos y tener me-
nos dolor.

Fisioterapeuta
Raquel Trinidad 
Moreno

La relación entre las 
emociones, el sueño y 
el dolor

SALUD

Tres Cantos acoge el II Trofeo ALG Fisio 
Specialized-Memorial Víctor González

El Unión Tres Cantos 
Livall de fútbol sala 
clasifi cado para el 
ascenso a Segunda 
División 

El próximo domingo 2� de 
mayo se disputará en Tres 
Cantos el II Trofeo ALG Fisio 
Specialized-Memorial Víctor 
González.  En septiembre de 

2020 fallecía de manera re-
pentina por una parada car-
diorrespiratoria Víctor Gon-
zález López, ciclista máster 
muy conocido en la Comuni-

dad de Madrid, mientras en-
trenaba con su bicicleta por 
las carreteras de los alrede-
dores de Alcalá de Henares, 
donde residía. 

Terminó el campeonato de 
Liga de fútbol sala en la Se-
gunda División B Nacional 
en la que milita el primer 
equipo de Tres Cantos y 
no lo pudo hacer de mejor 

forma. En un grupo muy 
igualado en el que, hasta la 
última jornada, no estaban 
decididos ni el campeón de 
liga, ni los cuatro equipos 
clasifi cados para el play off  

Por segundo año con-
secutivo se ha puesto en 
marcha una carrera en su 
memoria que se celebrará 
en la ciudad para las catego-
rías de máster 30-40-50-60 y 
elites-sub23, con la novedad 
este año de que además las 
féminas tendrán su espacio 
con manga propia para las 
mismas categorías.

El II Trofeo ALG Fi-
sio-Specialized-Memorial 
Víctor González se disputará 
sobre el mismo circuito ur-
bano de la primera edición, 
un circuito de 3.300 metros 
de longitud, ubicado en la 
Avenida Vicente Ferrer. 

La organización corre a 
cargo del equipo máster ALG 
Fisio-Ecija Abogados, ade-
más de contar con la colabo-
ración del Ayuntamiento de 
Tres Cantos. 

Las inscripciones para 
esta prueba se pueden rea-
lizar a través del portal de 
la Federación Madrileña de 
Ciclismo.

por el ascenso, ni los des-
censos, el equipo tricantino 
se alzó con la cuarta plaza, 
a pesar de perder el último 
encuentro en casa de Rivas 
(5-3) que, a la postre, se pro-
clamó campeón del grupo 
IV.

A Rivas se desplazaron 
unos ciento cincuenta afi -
cionados tricantinos, en-
tre los que se encontraban 
Montserrat Teba, concejal 
de Deportes, y Manu Ma-
rín, CEO de Livall Europa, 
principal patrocinador, que 
no dejaron de animar en 
ningún momento al equipo, 
que veían cómo se remonta-
ba un 3-0 en contra y que, al 
fi nal del encuentro, a pesar 
de la derrota, celebraron la 
clasifi cación gracias a que 
Alcorcón, perdía su encuen-
tro y no pudo sumar los tres 
puntos que necesitaba.

Una excelente cuarta 
plaza conseguida a lo largo 
de una temporada magnífi ca 
y muy regular que le da de-
recho no solamente a jugar 
el play off  por el ascenso a 

Segunda División, sino que 
lleva acarreado el premio de 
poder disputar la Copa del 
Rey la próxima temporada.

Tres son las elimina-
torias que debe superar el 
equipo que ascienda. La pri-
mera se disputará de nuevo 
en casa de Rivas el 21 de 
mayo. Llegados a este punto, 
el joven equipo tricantino no 
renuncia a dar la sorpresa. 

El apoyo al club que ha 
manifestado Manu Marín se 
traduce en una inyección de 
moral e ilusión a todos los 
que, de una manera u otra, 
participan de un proyecto 
con futuro.

Por otro lado, cabe tam-
bién destacar la excelente 
temporada que ha realizado 
el equipo “B” del club que, 
a falta de cuatro jornadas 
para la conclusión del cam-
peonato de liga en categoría 
Preferente, ha logrado el as-
censo matemático a Primera 
Federación, categoría recién 
creada y que comenzará su 
andadura la próxima tem-
porada.

También jugará la Copa del Rey la próxima temporada.

Vuelve a Tres Cantos el II Trofeo ALG Fisio Specialized-Memorial Víctor González. 



DEPORTESNorte Tres Cantos          
Mayo 2022 19

La ciudad acoge 
una nueva edición 
del Torneo Pablo 
Barbadillo 
Tres Cantos se ha conver-
tido en el epicentro del ba-
loncesto base español, en 
la 13ª edición del Torneo 
Internacional de Baloncesto 
Preinfantil, Memorial Pablo 
Barbadillo, uno de los más 
importantes a nivel nacio-
nal.

Un evento que constitu-
ye un lugar de encuentro de 
las promesas del baloncesto, 
tanto por la entidad de los 

equipos participantes como 
por la calidad de sus compo-
nentes. 

Pablo Barbadillo era un 
joven jugador y entrenador 
del Club Baloncesto Tres 
Cantos, estudiante de doc-
torado de la Universidad 
Autónoma de Madrid, que 
falleció en la selva peruana 
hace once años, mientras 
realizaba sus investigaciones 
universitarias.

XIII edición del Torneo Pablo Barbadillo. 
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E l hecho de que los neu-
máticos sean el único 
punto de contacto entre 
el vehículo y el asfalto 
hace que cobren una 

importancia capital cuan-
do hablamos de comodidad 
o de seguridad, tanto para 
el conductor como para los 
que le rodean, ya sea en el 
habitáculo del coche o en la 
carretera.

Por ello, mantenerlos en 
buen estado es uno de los as-
pectos más importantes para 
preservar la seguridad vial. 
Basta con seguir unas pautas 
básicas para no sufrir ningún 
percance al volante relacio-
nado con unos neumáticos 
en mal estado.

La presión correcta
Conviene revisar la presión 
de los neumáticos al menos 

una vez al mes. Esta tarea 
ha de realizarse cuando es-
tén fríos y solo se necesita 
un manómetro de los que se 
encuentran en cualquier es-
tación de servicio. Hay que 
adaptar la presión a la carga 
del vehículo.

Comprobar el dibujo
Legalmente no se puede cir-
cular con unos neumáticos 
cuyo dibujo tenga una pro-
fundidad inferior a los 1,6 
mm. Todos los neumáticos 
cuentan en el interior de su 
banda de rodadura con un 
testigo de desgaste que indi-
ca cuándo hay que sustituir-
los, es decir, cuando estén al 
ras del resto de la goma. No 
obstante, para garantizar el 
mejor agarre y las máximas 
prestaciones lo mejor es no 
circular con una profundi-
dad menor a 3 mm.

Montaje y equilibrado 
adecuado
El montaje, desmontaje y 
equilibrado de los neumáti-
cos ha de hacerse por profe-
sionales cualifi cados y con el 
material adecuado. En caso 
de que alguna de estas tareas 
se haya realizado de manera 
incorrecta, el conductor no-
tará que la dirección se des-
vía o que el volante vibra más 

de lo común. Además, un 
buen equilibrado previene el 
desgaste prematuro y ayuda 
a proteger la suspensión, la 
dirección y la transmisión 
del vehículo.

Los nuevos, detrás
Para lograr una efi ciencia 
óptima hay que montar los 
neumáticos más nuevos en 
el eje trasero. La razón es que 
se trata del eje que no está 
conectado al volante, lo que 
difi culta el control de su ad-
herencia.

Hacerlo contribuye a te-
ner un mayor control en las 
frenadas de emergencia y en 
las curvas cerradas, a reducir 
el riesgo de perder el control, 
especialmente en superfi cies 
húmedas, y a mejorar la di-
námica de conducción. 

Importante evitar el calor
Las altas temperaturas redu-
cen notablemente la vida útil 
de los neumáticos. Esto ocu-
rre igualmente con los acele-
rones y frenazos, así como al 
trazar una curva demasiado 
deprisa, ya que se les exige 
mayor esfuerzo de agarre a 
las gomas.

La edad infl uye
A partir de los cinco años, 
los neumáticos comienzan a 

perder propiedades sin im-
portar su nivel de desgaste. 
Las consecuencias más des-
tacadas son el aumento de 
la distancia de frenado, del 
consumo de combustible y 
de las probabilidades de su-
frir aquaplaning. Asimismo, 
no garantizan un buen aga-
rre y se convierten en neu-
máticos peligrosos para la 
circulación.

Los peligros del mal esta-
do se traducirán en pincha-
zos, con la banda de rodadu-
ra desgastada o una presión 
incorrecta es más fácil sufrir 
un pinchazo; en reventones, 
un neumático con más de 
seis años, que se pellizque 
contra un bordillo o con una 
presión baja puede provocar 
que la goma explote; y en un 
desllantado, al tener una pre-
sión muy baja el neumático 
podría deformarse y hacer 
que la llanta toque el asfalto 
en las curvas: el riesgo de 
vuelco es muy alto.

Ya estamos en pleno pe-
riodo para efectuar la 
Declaración de la Ren-
ta Anual y sois muchos 
los que os hacéis distin-

tas preguntas. En este artí-
culo os ayudamos a resolver 
algunas: 

¿Estoy obligado a decla-
rar? Todos aquellos traba-
jadores que cobren más de 
22.000 euros anuales debe-
rán presentar la declaración 
de la renta. Si se cobran 
cantidades de dos pagadores 
o más, deberá presentarse 
cuando se superen los 14.000 
euros anuales, siempre que 
del segundo pagador y si-
guientes se reciban en con-
junto más de 1.500 euros al 
año (independientemente 
del importe que nos haya 
satisfecho cada pagador). En 
ocasiones, precisamente por 

no estar obligados, no pre-
sentamos la declaración de 
la renta, y esto puede ser un 
error, ya que, si presentamos 
la misma, es probable que 
nos salga “a devolver” y recu-
peremos las aportaciones de 
IRPF que hayamos efectuado 
en exceso durante el ejerci-
cio. 

He estado en situación 
de ERTE, ¿tengo que presen-
tar declaración de la renta? 
Aquellos trabajadores que 
han estado en ERTE deben 
tener en cuenta al SEPE, 
como un pagador más. Así, 
teniendo en cuenta lo que ex-
ponía en el párrafo anterior, 
el mínimo obligatorio para 
presentar la declaración 
de la Renta si se ha estado 
afectado por un ERTE es de 
14.000 euros anuales, en lu-
gar de 22.000 euros anuales, 
siempre que el SEPE hubiese 
abonado más de 1.500 euros. 

Soy benefi ciario del In-
greso Mínimo Vital, ¿tengo 
que presentar la declaración 
de la renta? Es muy impor-
tante destacar que, todos los 
benefi ciarios del mismo, tan-
to el titular como los miem-
bros de su unidad de con-
vivencia, están obligados a 
presentar la declaración del 
IRPF.

Aunque en principio el 
IMV está exento de tributa-
ción, no lo estará si, junto a 
otras prestaciones como la 
renta mínima de inserción 
y otras ayudas para situa-
ciones análogas alcanzan el 
importe anual de 11.862,�0 
euros (1,5 veces el IPREM).

¿Y si termino una rela-
ción laboral y me adeudan 
salarios que he reclamado ju-
dicialmente?  Lo más proba-
ble es que la empresa, pese a 
no haberlos abonado, haya 
declarado las retenciones 
sobre los salarios, y por tan-
to aparezcan en el borrador. 
Si hemos reclamado dichas 
cantidades judicialmente, 
no tenemos que declarar las 
cantidades no percibidas, 
sino que podemos retrasar 
su declaración al momento 
en que efectivamente sean 

satisfechos, bien por la em-
presa, bien por el FOGASA 
y es en ese momento en que 
deberemos presentar una 
“declaración complementa-
ria” al ejercicio en que debie-
ron ser satisfechos. 

¿Confi rmo directamente 
el borrador? Asesórate antes 
de confi rmarlo. Cuando nos 
sale “a devolver” nos apresu-
ramos a confi rmar el borra-
dor sin consultar previamen-
te con algún Asesor fi scal si 
falta o sobra algún dato en 
la misma, si nos podemos 
aplicar alguna deducción, lo 
que puede perjudicar nues-
tros intereses económicos, o 
lo que es peor, conllevar una 
sanción ya que aunque haya 
sido Hacienda la que haya 
enviado dicho borrador, la 
responsabilidad fi nal es del 
contribuyente.

En Lex&com contamos 
con Asesores fi scales que te 
asesorarán, confeccionarán 
y presentarán tu Declaración 
de la renta. No dudes en con-
tactar con nosotros y no olvi-
des que el plazo para presen-
tar la declaración de la renta 
es hasta el 30 de junio y que 
si el resultado es “a ingresar” 
con domiciliación bancaria 
el último día será el 27 de ju-
nio de 2022. 

Declaración de la Renta 202�

Socia fundadora de 
Lex&Com Abogados
Gracia Coloma Martínez

OPINIÓN
& VOCES

Luis Barbado

Exposición en la Casa de la Cultura en 201� con moti-
vo del XXV aniversario de la segregación.

Rincón Jurídico 

C on bastantes años de retraso sobre los 
planes iniciales de 1�71, que estimaban 
que la nueva ciudad, 150.000 habitantes, 
estaría concluida en seis años, la ACTUR 
de Tres Cantos vivió muchos sobresaltos 

hasta el punto de hacerla inviable, viéndose 
“condenada” a reinventarse en un formato más 
modesto y sostenible medioambientalmente.

Por eso, la ciudad que conocieron los pri-
meros vecinos que llegaron primero a Des-
cubridores a partir de la primavera de 1�82, 
hace ahora 40 años, y luego a otros sectores de 
la primera fase, no tenía nada que ver con la 
ideada en 1�71, aunque tampoco con la que co-
nocemos o disfrutamos ahora. 

La ciudad actual, con cerca de 50.000 habi-
tantes, es un híbrido entre la rediseñada a par-
tir de 1�84 por el consejero Eduardo Mangada 
(PSOE) y lo añadido en el primer Plan General 
aprobado por el gobierno local TCU-PP en el 
año 2003, el desarrollo del Nuevo Tres Cantos 
de la zona norte (Tercera Fase) aún no colma-
tado. 

La experiencia irrepetible de los prime-
ros vecinos, al margen de los centenares que 
ya habitaban Soto de Viñuelas y algunas otras 
viviendas aisladas de la zona sur, solo la co-
nocieron de primera mano los pioneros que 
la han sobrevivido. Las difi cultades que pade-
cieron seguramente quedaron grabadas en su 
memoria. Cuando ellos falten, apenas dejarán 
algunos libros, fotos, documentos y la huella 
de las hemerotecas. Aunque no es mucho, sí 
podría ser sufi ciente para crear un Museo de 
la Ciudad, que recopilara tanta documentación 
dispersa, dejando constancia de cómo se gestó 
y alumbró el singular proyecto urbanístico de 
Tres Cantos. 

Tres Cantos sigue sin 
museo �0 años después

50 años del sueño de Tres Cantos

La importancia de unos neumáticos en buen estado

Gerente Tres Cantos 
Automoción
César Romo Peña

motor

En ocasiones, 
precisamente por 
no estar obligados, 
no presentamos la 
declaración de la 
renta, y esto puede 
ser un error

Conviene revisar 
la presión de 
los neumáticos 
al menos una 
vez al mes
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L a ortodoncia intercepti-
va, es aquella que modi-
fi ca y corrige la posición 
de los huesos, está des-
tinada a pacientes en 

crecimiento. 
Es importante recalcar 

que, con este tipo de trata-
miento, corregimos anoma-
lías de los huesos en creci-
miento, pero no colocamos la 
posición de los dientes (eso se 
hará más adelante con apara-
tología fi ja multibrackets)

Dentro de la ortodoncia 
interceptiva hay varios tipos 
de aparatos:
1. Aparatos tipo disyuntor: 

son aparatos fi jos al maxi-
lar superior (los pegamos 
con una resina temporal 
a los dientes), que sirven 

para generar espacio, 
creando hueso, son muy 
utilizados en la corrección 
de mordidas cruzadas, o 
clases III (donde la man-
díbula es más grande que 
el maxilar, combinándolo 
con una máscara facial 
para dormir como vere-
mos más adelante)

2. Aparatos de avance mandi-
bular tipo Herbst de biela 
oclusal o twin block: se uti-
lizan en pacientes que tie-

nen la mandíbula pequeña 
y en una posición retraída 
respecto al hueso superior 
.Son aparatos removibles, 
por lo tanto, depende de la 
colaboración del paciente 
ya que tienen que llevar 
el aparato todo el día, solo 
pudiéndoselo quitar para 
las comidas. 

3. Aparatos de avance maxi-
lar: disyuntor (mencio-
nado en el apartado 1) 
combinado con una más-

cara facial para dormir, en 
pacientes que presentan 
un défi cit de crecimiento 
del hueso superior, y don-
de su mandíbula muerde 
por encima de su maxilar. 
Estos aparatos van com-
binados con una máscara 
facial para dormir, donde 
colocan unas gomas a los 
ganchos del disyunto para 
poder adelantar el hueso 
superior a su posición co-
rrecta.

¿Qué es la ortodoncia interceptiva?

Directora Medica Clínica COED
Dra. Mónica Arranz

T res Cantos se presenta como una ciudad 
que mira al futuro y que apuesta por in-
fraestructuras estatales que nos permitan 
seguir desarrollándonos como pueblo. En 
el pasado Pleno de la Corporación munici-

pal del mes de abril, y por unanimidad de todos 
los grupos políticos, se aprobó la candidatura 
de nuestra ciudad para albergar la sede de la 
Agencia Espacial Española, iniciativa a la que 
nos sumamos y apoyamos como asociación ve-
cinal. La propuesta cuenta con el respaldo de 
la Comunidad de Madrid, asociaciones de em-
presarios y, quizás lo más signifi cativo, con el 
apoyo de las empresas que residen en nuestro 
municipio dedicadas al sector aeronáutico y 
espacial y que representan el noventa y cinco 
por ciento de la industria de nuestro país. Todo 
parece indicar que estamos en condiciones de 
ser elegidos para que la sede de esta Agencia 
Espacial recale fi nalmente en Tres Cantos. Ten-
dremos que espera a la decisión del Consejo de 
Ministros que se producirá en torno a los me-
ses estivales. En todo caso, una excelente noti-
cia para la sociedad tricantina.

Pero el mirar al cielo no debe impedirnos 
afrontar las cuestiones terrenales que tenemos 
en la ciudad y que siguen sin resolverse. Más de 
dos años después de su cierre, seguimos sin ur-
gencias sanitarias en el pueblo. Quizás desde la 
Comunidad de Madrid se quiera complemen-
tar ese apoyo a nuestra candidatura espacial 
con el deseo de que las tricantinas y tricantinos 
vayamos directamente a los cielos. Y nuestro 
Alcalde sigue sin decir nada nuevo al respecto, 
no ha vuelto a tener ningún tipo de contacto 
con la Consejería competente y está a la espera 
de esa decisión, que han dicho que van a to-
mar pero nadie sabe cuándo y desconociendo 
el alcance de la misma. Por estos motivos, la 
población tricantina volverá a salir a la calle de 
nuestro pueblo para manifestarnos exigiendo 
la reapertura de las urgencias en los centros de 
salud. Queremos tener una sanidad pública de 
calidad y universal, y seguiremos reclamando 
la mejora y potenciación de la atención prima-
ria.

Por otra parte, este mes de mayo realiza-
remos diversas actividades que combinan los 
aspectos reivindicativos con aquellos lúdicos 
y culturales que siempre conforman nuestro 
quehacer como entidad tricantina. Así, cele-
braremos en nuestra sede social el encuentro 
de la Plataforma en Defensa de la Educación 
Pública, acto que haremos conjuntamente 
con nuestros convecinos de Colmenar Viejo. 
Es preciso y necesario dar a conocer a la po-
blación todas las alternativas que existen en 
materia educativa y poner en valor el trabajo 
y la dedicación, la calidad y la efi cacia que han 
demostrado nuestros colegios e institutos pú-
blicos.

Igualmente, estaremos presentes en la 
Feria del Libro, con la presentación del libro 
“Madera viva. El cajón” del autor tricantino 
Guillermo García “El Guille”, quien también 
nos deleitará con una actuación tocando este 
instrumento musical.

Además de la proyección del cine todos los 
sábados, que de forma gratuita se ofrece a la 
sociedad tricantina, fi nalizaremos nuestras ac-
tividades con la presentación del nuevo libro 
de nuestro vecino Conrado Granado. 

Permaneced atentos a nuestras redes socia-
les y visitar nuestra web para confi rmar fechas 
y horas. ¡Feliz mes de las fl ores!

Mirando al cielo

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

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE TRES CANTOS

E l concepto de ventana 
de tolerancia nos ayu-
da a entender cómo las 
personas gestionamos 
nuestras emociones o 

cómo nos desregulamos, es 
decir, cuando nuestras emo-
ciones toman el “control” de 
la situación.

Para entender este con-
cepto tendríamos que di-
bujar dos líneas paralelas y 
entre ellas una línea a modo 
de electroencefalograma, la 
distancia entre las dos líneas 
paralelas sería lo que llama-
ríamos la ventana de tole-
rancia, y la línea a modo de 

electroencefalograma sería 
el nivel de activación en fun-
ción de nuestro estado emo-
cional.

Esta activación puede en 
algunos momentos estar por 
encima de esa ventana de to-
lerancia, es decir, que sobre-
salga por la línea superior o, 
sin embargo, estar por debajo 
de la ventana, es decir que so-
bresalga por la parte inferior.

En el momento en que 
nos salimos de esta ventana 
por la línea superior o por 
la línea inferior decimos que 
nos estamos desregulando. 
En este momento podríamos 
decir que es la parte emocio-
nal la que toma las riendas 
de nuestra vida dejando a un 
lado la parte racional.

En función de cómo es-
temos en nuestra ventana de 
tolerancia diremos que hay 3 
estados posibles:
1. La zona de hiperactiva-

ción. Se produce una ac-
tivación del sistema ner-
vioso simpático. Hay un 
aumento de sensaciones, 
una mayor reactividad 
emocional, el estado de 
alerta es máximo, pueden 
aparecer imágenes intru-
sivas y el procesamiento 
de la información es des-
organizado, es decir no 
pensamos con claridad 
sino de forma atropellada. 
Sería el estado propio de 
una respuesta de lucha o 
huida.

2. La zona de activación ópti-
ma: se produce una activa-
ción del sistema nervioso 
vagal ventral de seguridad 
y también se denomina 
“margen de tolerancia”. 
Hay una buena regulación 
psicobiológica, se puede 
integrar de forma ade-
cuada la información que 
se recibe, tanto externa 
como interna, conectar 
con nuestras emociones y 
actuar conforme a los re-
cursos que disponemos.

3. La zona de hipoactivación: 
se produce una activación 
del sistema vagal dorsal de 
inmovilización. Hay una 
ausencia relativa de sensa-
ciones un adormecimien-
to de las emociones se pro-
duce una incapacidad para 
pensar claramente y se re-
duce signifi cativamente la 
actividad y movimientos 
físicos. La persona se blo-
quea, se produce una res-
puesta de inmovilización. 
En función de las expe-

riencias que cada persona 
ha vivido puede tener una 
tendencia a estar hiperacti-
vado y presentar, por ejem-
plo, ataques de pánico o de 
ira, o por el contrario, estar 
hipoactivado encontrándose 
desconectadas de la realidad, 
paralizadas y con difi cultades 
incluso para moverse. Es muy 
frecuente encontrar personas 
que pueden pasar de un es-
tado a otro, si bien el estado 

de hipoactivación está rela-
cionado sobre todo con una 
situación de estrés crónico y 
mantenido en el tiempo. 

Así, cuanto más estre-
cha sea esa ventana de to-
lerancia más desregulados 
estaremos. Si conseguimos 
aumentar la apertura de la 
ventana de tolerancia, po-
dremos sentirnos más cal-
mados y centrados en el pre-
sente, podremos disfrutar de 
las experiencias y no sentir-
nos con sobrecarga y desbor-
dados ante las difi cultades.

En personas que han vivi-
do situaciones traumáticas o 
que hayan tenido una historia 
de apego no seguro, es habi-
tual que la ventana de toleran-
cia sea muy estrecha y que la 
desregulación emocional esté 
muy presente. En estos casos, 
el trabajo en psicoterapia pue-
de ayudar a resolver tanto si-
tuaciones traumáticas, como 
aprender a manejar las emo-
ciones para mantenerse así 
dentro de esa zona óptima de 
nuestra ventana.

¿Qué es la ventana de tolerancia?

Psicóloga Clínica
Victoria Trabazo

Salud 

Salud 

Así, cuanto más 
estrecha sea 
esa ventana de 
tolerancia más 
desregulados 
estaremos

Esta activación 
puede en algunos 
momentos estar 
por encima de 
esa ventana de 
tolerancia

Tratamiento con aparato de avance mandibular.
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El Monaguillo 
vuelve a Tres 
Cantos con su obra 
‘¿Solo lo veo yo?’

MÚSICA

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN 

ZARZUELA

Festival In&Out Jazz: Ki Big 
Band

Naturaleza y abstracción

Todo será pronunciado. 
Diálogos entre arte y literatura

La taberna del puerto

Parque Temático 
Puy du Fou

Inevitable 

Luxán, en la carrera 
de las indias 

20 DE MAYO

19 DE MAYO

13 DE MAYO

15 DE MAYO

La Casa de la Juventud 
ofrece la posibilidad de 
visitar un nuevo concepto 
de parque. Situado en el 
corazón de los montes de 
Toledo, alberga poblados 
históricos que nos acercan 
a la Historia de España.

Cristina Verbena, narra-
dora, nos cuenta como la 
vida es inevitable. El des-
tino también. El deseo y 
los cambios cotidianos. De 
esto tratan estas historias. 
Esta narración mezcla ma-
terial literario y tradicional 
como parte de una misma 
voz.

Es difícil imaginar los ava-
tares que sufrieron los tri-
pulantes que surcaron los 
mares. Marcos Mayorga 
vecino y ganador del pri-
mer premio literario de la 
ciudad de Tres Cantos lo 
cuenta en su novela.

28 DE MAYO

27 DE MAYO 

19 DE MAYO

Sergio Fernández, ‘El Mo-
naguillo’, está a punto de 
cumplir 20 años subido a 
los escenarios, y que mejor 
manera de celebrarlo que 
con un espectáculo lleno 
de magia, prestidigitación, 
hipnosis y mucho humor. 
Quizás lo ha visto en pro-
gramas como “El hormi-
guero” o “Me resbala” pero 
ahora podrás verlo en el 
Teatro Municipal de Tres 

cantos, donde vuelve con 
una obra realmente diverti-
da: sus mejores monólogos, 
antología de sus reflexiones 
y un paseo por su infancia 
con las películas que más le 
han marcado en su trayec-
toria. El público podrá se-
guirle en su delirio, cantar y 
bailar con él sin un ápice de 
vergüenza, porque no hay 
vergüenza cuando se trata 
de pasarlo bien.

Ki Big Band es un proyecto innovador y 
dedicado a la producción internacional de 
ritmos latinos y música brasileña. Una for-
mación musical de gran calidad profesio-
nal dirigida por el renombrado compositor 
e instrumentista Josvi Muñoz, y que cuenta 
con un elenco de 18 solistas de reconocido 
prestigio en el panorama jazzístico nacio-
nal. Una propuesta de primera línea que 
ofrece una experiencia musical muy inno-
vadora y que presenta las obras más actua-
les para este tipo de formación de grandes 
arreglistas y compositores modernos.

Jorge Pedraza es el autor de esta exposición 
donde se centra en el expresionismo abs-
tracto, llegando al automatismo surrealista. 
El artista nos muestra una realidad dinámi-
ca y perturbadora donde las formas y las 
líneas generan laberintos emocionales que 
nos llevan a una vorágine de la que no se 
puede escapar. El bullicio del color, las fron-
teras que generan las líneas, la amplitud de 
los desencuadres hacen que su propuesta 
sea arrolladora.

Picasso, Chagall, Dalí o Max Ernst dedican 
parte de su creación a las conexiones tradi-
cionales entre la pintura y la palabra. Picas-
so expresó a Françoise Gilot que la pintura 
“es poesía, escrita en verso con rimas plás-
ticas”.

Las relaciones entre pintura y palabra se 
hallan en las raíces de nuestra civilización. 
La exposición reflexiona sobre ellas, fomen-
tando el conocimiento de artistas funda-
mentales del siglo XX, mientras permite al 
público general acceder a la obra de otros 
creadores de la contemporaneidad.

La compañía Camerata Lírica de España pre-
senta ‘La taberna del puerto’. Formada por 
profesionales de primer nivel internacional, 
tanto instrumentistas como cantantes líricos, 
que han actuado con grandes orquestas y tea-
tros. Una historia sobre el marinero Verdier, 
que ha perdido la fe y no cree en la justicia 
divina y tras llegar al puerto de su ciudad na-
tal se entera de que hay una taberna nueva a 
la que acuden los marineros atraídos por la 
belleza de Marola. ¿Qué pasará con Verdier?

PROGRAMACIÓNDESTACADOS








